R E

y i

s -r

A

r

E C

l"J 1

O

A

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
AUREO FERNANDEZ AVILA, 150551550 NAVAL
DIssCTOs JUAN MANUEL TAMAYO ORELLANA, iserlisso NAVAL
AÑo XIX

MADRID, JULIO DE 1951

NúM. 193

,os umavio
Póga.
La construcción naval espai'lola en 1. 0 de julio (le 19'31 .............................................302
Transmisiones hldriutiicas, por Andrés Luna Ma gl4o1i Ingeniero Naval ...................'308
El buque para carga refrigerada 'Antártico' (ex 'Castillo Andrade") .....................329

INFORMACION PROFESIONAL
Nuevo procedimiento Para el desenmohecimiento de los metales ..............................333
Delmodelo al barco ......................................................................................................333

Revistade

Revistas

.....................................................................................................335

INFORMACION GENERAL
Eetranjero,—Las ilotas mundiales de transportes de pasajeros .................................357
Construcción alemana de petroleros ..............................................................................357
El casco del "United States" está casi terminado .....................................................357
Wacionat.—E1 primer "ferry-boat" construido en Espafia .............................................357
Botadura del buque mixto de carga y pasaje "Monasterio de Guadalupe", del programa de construcción de la Empresa Nacional Elcano .......................................358
Botadura del costero "Cartes" ......................................................................................358

Dirección y Administración: Escuela Especial de Ingenieros Navales—Ciudad Universitaria,--. Apartado de
Correos 457. - Teléfono 232651
Suscripción: Un alio para España, Portugal y países hispanoamericanos, 100 ptas. Demás paises, 130 ptas.
NOTAS.—No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se porinite la reproducción de nuestros artículos indicando su procedencia.

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPANOLA
EN PRIMERO DE JULIO DE 1951
Siguiendo nuestra costumbre de todos los sen]estres, ofrecemos a la consideración de nuestros lectores los cuadros que resumen los datos
más importantes correspondientes a la construcción naval en 1. de enero de 1951, cuyo
formato es el mismo que venimos empleando y
al cual seguramente estarán acostumbrados
nuestros asiduos lectores. Y siguiendo también
nuestra costumbre y aun a costa de repetirnos
en explicaciones que va hemos dado. todos los
semestres, exolicaremos someramente el alcance
de las cifra.s que en dichos cuadros se insertan
a fin de evitar cualquier error de interpretación
en lectores que no hayan seguido asiduamente
estas publicaciones.
En el cuadro número 1, en su columna primera, se insertan los principales astilleros espanoles por orden geográfico, sin que dicho orden
signiflque clasificación alguna. En la columna
segunda se expresa el número de los buques de
cada serie que el astillero tiene contratados.
Entiéndase bien que nos referimos a la cartera
de pedido, sea cual fuere el estado de construcción de los buques. Pudiéramos habernos referido a los buques cuya quilla estuviese puesta,
por ejemplo, pero esto tampoco daría idea de
que el trabajo estaba materialmente empezado:
pueden ponerse unas cuantas planchas sobre
linos picaderos y no disponer de más material.
y por el contrario, puede tenerse el buque casi.
prefabricado y todavía no tener , puesta la quilla.
Las columnas tercera y cuarta quedan explicadas por, sus encabezamientos, así como las
correspniidieut es al arqueo val peso muet'to.
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En la columna correspondiente a maquinaria
i:ropulsora se indica el motor o el tipo de máquina y el constructor' de la misma si es español. En los buques a motor la caldera que se
alude es la de gases de escape.
La potencia para los buques a motor viene
expresada en caballos al eje y para máquinas a
vapor en caballos indicaci'os; sin embargo, al totalizar esto se ha multiplicado por el rendimiento mecánico para poder hacer' la sunia de
cantidades homogéneas.
Los precios de los buques, y consiguientemente las sumas totales y l3arcialcS de los mismos, que están insertados en el cuadro, se refieren exclusivamente a los consignados en los
contratos de los buques y no al precio actual
que tenga el barco considerado y mucho menos
el precio a que podría ser contratado en el día
de la fecha un barco gemelo. Hemos procedido
así, porque los precios actuales son resultados
úe revisiones llevadas a cabo después de discu•
Sión de precios entre el astillero y el armador
por regla general, estas revisiones no se publican, y además, unas veces se hacen anualmente y otras al final de la construcción. Los valores insertados en el cuadro no tienen más
significación que el de una idea somera de los
volúmenes de obra que tiene cada astillero.
En el cuadro número 2 se inserta el detalle
de la iíltima fila del cuadro número 1, referente
a "otros astilleros".
El cuadro número 3 suministra características de los buques que han entrado en servicio
durante el primer semestre del año en curso.
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Este semestre no publicamos cuadro correspondiente a botaduras, debido a que en dicho
lapso de tiempo no ha tenido lugar más que una
botadura de buque importante, Man~terio de
Guadalupe, construído por la Sociedad Española de Construcción Naval en Sestao, para la
Empresa Nacional Elcano y cuyas características principt les pn.dcn vr'sc en el cuadro
mero 1.
El viunleli total de obra de construcción haval ha aumentado desde 1.404 millones de pesetas a 1.542 millones de pesetas en este primer
semestre del año en curso, debido principalmente a los contratos de dos nuevos petroleros
tipo "G", de 14.000 tons. de peso muerto, que ha
conseguido la Factoría de Ferrol de la Empresa
Nacional Elcano.
La relación caballos toneladas de registro
bruto queda a igual próximamente a la unidad,
y la relación potencia, peso muerto resulta igual
a 0,94, todo ello para los buques a motor.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 1951.
Durante este primer semestre ha sido firmado el contrat6 de dos petroleros de 14.000 toneladas cada uno y 17 nudos de velocidad entre la
Factoría de El Ferrol de la Empresa Nacional
Bazán y la Empresa Nacional Elcano. Tenemos
noticias fidedignas que se encuentran próximos
a celebrarse los contratos de construcción de
dos o cuatro petroleros tipo "T". de 18.410 tonelaclas de peso muerto y 15 nudos de velocidad: dos buques madereros tipo "S", de unas
4.000 tons. de peso muerto, propulsados por
máquinas a vapor; dos buques de emigrantes,
dispuestos para alojar unos 1.000 pasajeros
cada uno y unos 17 nudos de velocidad, tipo "U",
y por último, los dos trasatlánticos tipo "E"
para el servicio de América del Sur. Parece ser ,
que todos estos buques van a ser contratados,
en plazo breve, por la Empresa Nacional Elcano a diversos astilleros españoles.
La espléndida coyuntura actual en el negocio
marítimo ha hecho que alguno de nuestros armadores privados piensen en construir barcos:
tenemos noticias que tal sucede, por ejemplo
con la N. E. A. S. A., con la Compañía Transmediterránea y tal vez con algún otro armador

INGENIF.RIA NAVAL

No sabemos si estos rumores no serán más que
buenos deseos, muchas veces repetidos y nunca
o casi nunca cristalizados: pero por lo menos en
los medios marítimos se habla de construcciones nuevas, y aunque las únicas realidades son
los contratos de la Empresa Nacional Elcano,
a es un paso el de tener deseos de contratar.
C'omn es sabido, a principal difleultad clave
de la poquísinw pioduccion rl€ ni,est ros astilleros, en comparación con su capacidad, es la falta de suministros de acero. Debemos admitir
que, desde un punto de vista meramente material y prescindiendo de otras ventajas de índole
moral, crediticia, de nada sirve contratar un
buque si no hay luego acero para su construcción. Esta 25 la principal causa, como hemos dicho, del retraso en nuestras construcciones. Tenemos entendido que este problema se va a
abordar en su mayor amplitud. Si la producción
nacional de acero es a todas luces insuficiente,
es necesario importar en gran escala acero laminado y especialmente chapas, que es el material de más difícil acopio en España. Y esto
va a hacerse. A las importaciones del año pasado han seguido nuevas compras, y tenemos
entendido que seguirán importantes adquisiciones. Las divisas necesarias para ellas podrán
obtenerse de las ventas de buques que se han
realizado y se realicen en el futuro al extranjero. Por cada buque que se venda se puede
traer, acero casi para tres similares, y la flota
española gana dos buques y nuestros astilleros
trabajo y prestigio. Con extraordinaria satisfacción tenemos que aplaudir a nuestras Autoridades marítimas y a las personas responsables de
estas decisiones ror la política que parece va a
seguirse.

Repetimos que mientras la producción nacional no alcance un ritmo que permita suministrar a los astilleros solamente para nuevas
construcciones entre 50 y 60.000 tons. al año.
no hay más remedio que importar, si no se
quiere desaprovechar el enorme rendimiento
económico de la mejor industria nacional. Esta
ayuda merece nuestra construcción naval, porque en estas ventas que se han realizado y se
están realizando al extranjero de buques españoles, en competencia con los astilleros de todos los países europeos, ha quedado demostrada
]a idoneidad de nuestra industria naval, que
produce. de una manera tradicional, buques de
303
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calidad igual o superior, en muchos casos, a los
mejores del extranjero y a precios casi siempre
más baratos que los precios medios internacionales.
Otro problema que se ha resuelto ha sido el
de la construcción de maquinaria. Las ampliaciones de que hablaremos más adelante de
nuestros talleres de maquinaria njval. la puesta en servicio de nuevas e inrortantes factorías, la construcción de accesorios por parte de
talleres que nunca habían trabajado para la industria naval, han llegado a solucionar casi por
completo el problema de la maquinaria. Si se
soluciona lo del acero, es de esperar que la producción de nuestros astilleros sea magnífica en
este último semestre y durante todo el año 1952.
Ya habíamos olvidado lo que era capaz de hacer un astillero disponiendo de material de
acero abundante: pero hemos podido ver el caso
de la "Unión Naval de Levante" en la construcción de los buques transbordadores tipo "H", y
hemos podido comprobar que las producciones
medias de estos últimos años podrían multiplicarse casi por cinco, disponiendo de acero abundante.
Tiros DE RUQUES EN CONSTRUCCIÓN
Conforme hemos dicho más arriba, en este
semestre no ha habido más órdenes de buques
importantes que las de los buques "G" y "G2"
de la Empresa Nacional Elcano. Se trata de petroleros de 14.000 tons. de peso muerto, propulsados por motores de 4.800 caballos cada uno.
en un total de 9.600 caballos por barco, con lo
cual los buques pueden desarrollar una velocidad de unos 17 nudos. La construcción del casco seguirá la. patente de mamparos ondulados
tipo Burmeister & Wain, que tiene innegables
ventajas: el ahorro de peso de acero, facilidad
de limpieza, etc. Otra pa.rticularidad reside en el
hecho de que las principales auxiliares de propulsión están movidas por, los ejes propulsores,
y la mayoría de las auxiliares de reserva son de
vapor, que produce en la mar sendas calderetas
La Mont, de escape.
Se están estudiando otros tipos de buques,
cuya contratación parece segura. Por la Empresa Nacional Elcano, los buques tipo ."U" de
emigrantes, que constituirán la última palabra
en la técnica de esta clase de buques: por parte
O6
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de la Compañía Transmediterránea, un tipo de
buque cuyo casco es de dimensiones similares a
las de los buques tipo "V", cuyas máquinas son
exactamente iguales que las de los buques tipo
Argclejo.s e Iradier.
Se está estudiando igualmente la adopción de
las últimas novedades en enristrupeión naval en
nue.stro.s bw1ues. Así, pui ejemplo, se estudia l
montura du cstbilizadores hidrodinámicos, qu
tan buen resultado están dando en el extranjero: igualmente se está montando cada vez más
la corriente alterna en nuestros buques y se está
introduciendo el alumbrado fluorescente, qúe
tan decorativo resulta en los buques de pasaje.

DIFICULTADES QUE SE HAN PRESENTADO EN LA
CONSTRUCCI5N NAVAL.

Después del acero, ya apuntada y examinada
más arriba, sigue en importancia la diligencia con que trabaje el Crédito Naval; seguramente por dificultades dinerarias o por otras
que desconocemos, el Crédito Naval no tiene la
rapidez y eficacia que ha tenido en otros tiempos. Creemos que este momentáneo enervamiento podrá resolverse, y así esperamos que suceda,
gracias al interés y eficacia de nuestras Autoridades marítimas.
Sigue en importancia el acopio de metales,
tales como el cobre, el estaño y el níquel, que,
aun necesarios en pequeñas cantidades, resultan
imprescindibles en los buques, y creemos que, a
pesar de que esta dificultad es factor común en
todos los países europeos, por lo menos se encontrarán fórmulas para aumentar los suministros a nuestros astilleros.

COSTES DE PRODUCCIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA.

En este primer semestre del año no ha habido
aumentos sensibles en el coste de los buques;
únicamente entre los elementos que la constituyen, el cobre ha tenido una pequeña. Dios quiei'a que esto continúe.
En comparación con los costes extranjeros,
nuestros costes de la construcción naval no son
altos, y en muchas ocasiones sensiblemente más
bajos. Hemos de reconocer también que los caro-
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bios libres actuales de la peseta no reflejan, en
modo alguno, los poderes adquisitivos de las divisas extranjeras en comparación con la nuestra; hay que admitir, porque es de justicia, que
esta anormalidad favorece a los costes españoles, y que si para un armador extranjero nuestros buques no resultan caros, pueden serlo para
un armador español.
Ya hemos repetido muchas veces que la única
manera de paliar las dificultades derivadas de
los altos costes de los materiales y jornaels es
una revisión de la Ley de Primas, que también
tenemos entendido está en estudio por nuestras
Autoridades y que esperamos sea un hecho en
un próximo futuro.
Es sabido de todos que el coste refleja la mayor o menor eficacia industrial. Por lo tanto, si
se resolviera el problema del acero, automáticamente bajarían los costes, y lo que es todavía

INGENIER1A NAVA.

mejor, los plazos de entrega. El problema de los
costes está ligado, como es sabido, con el de la
producción.
DEsARRoLIo DE NUESTRAS FACTORÍAS.

Durante este primer semestre han entrado en
servicio, de una manera normal, las nuevas máquinas adquiridas por la Constructora Naval
para su factoría de Sestao, y verdaderamente su
introducción se ha notado extraordinariamente
en la producción.
También ha empezado a trabajar los talleres
de la factoría de Manises.
Este es el panorama que presenta nuestra
construcción naval en 1. de julio de 1951, con
sus problemas y sus realidades, problemas que
seguramente serán vencidos por la colaboración
de todos con la ayuda de Dios.
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TRANSMISIONES HIDRALILICAS
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

1.—OBJE10 DE LAS MISMAS.

De un tiempo a esta parte se viene empleando con toda amplitud este tipo de transmisión
para diversos fines. Quizá en uno de los sectores en que primero se aplicó fué en el accionamiento de máquinas-herramientas tales como
escoplos, cepillos, fresadoras, rectificadoras,
etcétera, etc.
En época más reciente ha adquirido una gran
importancia y hoy dia se emplea en el accionamiento de grúas, puentes levadizos, parrillas
mecánicas, máquinas - herramientas, construcción naval, etc., etc. En este sector, para nosotros el más interesante, se viene utilizando
desde hace ya bastante tiempo en el accionamiento de torres de artillería y en los aparatos
de gobierno, y más recientemente en el accionamiento de las máquinas de cubierta e incluso
como elemento de propulsión.
Por lo que a los aparatos de gobierno se refiere, el tipo electro-hidráulico presenta una
serie de ventajas (seguridad de servicio, ligereza, etc., etc.) sobre los demás tipos existentes, por lo que es el de uso más extendido tanto
en los buques de guerra como mercantes.
El empleo de transmisiones hidráulicas para
el accionamiento de máquinas de cubierta es
cada vez más intenso, y así, por ejemplo, en el
buque de carga "Melrose — (Shiphuilding (vnd
Shipping Récod de 11-VII1-49), entregado recientemente, todas sus máquinas de cubierta
son de este tipo. Los servicios de cubierta de
este buque están constituídos por seis chigres
308

de carga de tres toneladas cada uno, un cabrestante de tres toneladas y un molinete, todos
ellos accionados hidráulicamente. Si toda esta
maquinaria fuese'eléctrica, la potencia total a
instalar sería de 175 kW., mientras que de esta
forma el buque sólo tiene instalados 45 kW.
Esta gran disminución de potencia con la
utilización de transmisiones hidráulicas se debe a que de las diversas operaciones a efectuar
con una pluma para estibar la carga en la bodega, sólo en una es preciso utlizar toda la potencia, y a la posibilidad de tener almacenada
energía suficiente para esta operación por medio de botellas de aire y aceite, o acumuladores. En estas botellas de aire-aceite es preciso
aislar los dos flúidos por ser explosiva la mezcla a altas presiones. Por ello, un dispositivo
empleado frecuentemente consiste en encerrar
el aire en unas especies de balones.
En otro buque de mayor, entidad que el anteriormente citado y entregado también recientemente, toda la maquinaria de cubierta se acciona hidráulicamente con una potencia instalada de este tipo de unos 600 HP.
También se ha empleado como elemento de
propulsión. Así, en el remolcador "Tom Jay"
(Shipbuilding and Shipping Récord de 17-XI-49
y 24-XI-49), la propulsión es hidráulica. La
instalación de maquinaria consta de tres motores Diesel de 102 R. H. P. cada uno, acoplados a tres bombas de aceite que accionan a su
vez el motor hidráulico de propulsión.
En este trabajo nos vamos a limitar al estudio de la aplicación de este sistema para el ac-
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cionamiento de las maquinillas de arrastre de
pesqueros.
Mientras la propulsión fué a vapor, el problema de la maquinilla de arrastre, naturalmente
también de vapor, estaba perfectamente resuelto; elevado par de arranque a todos los regímenes, regulación continua de las revoluciones y
facilidad absoluta de inversión de marcha.
Actualmente, la mayor parte de los pesqueros que se construyen tienen propulsión de motor. En éstos, y hasta fecha reciente, el accionamiento de la maquinilla de arrastre se efectuaba por medio del motor principal o de un
motor auxiliar situado en la cámara de máquinas y una transmisión de correa. Como es natural, el rendimento de esta transmisión es bajo y por otra parte las revoluciones de la maquinilla se regulan variando la tensión de la
correa, lo que da lugar a un gran deslizamiento,
a un rendimiento todavía más escaso y, por último, a un gran deterioro de la correa. Por
otra parte, y caso de ser el motor principal el
que accione la maquinilla, queda ésta inútil
cuando el motor da atrás, cosa muy frecuente
durante las faenas de pesca. Este inconveniente se ha resuelto en algunos casos con la adopción de un embrague reversible.
Además de los inconvenientes apuntados, a
medida que se va arrollando cable en el tambor
de la maquinilla el par crece si se mantienen
las revoluciones en la misma, y por lo tanto se
precisa más potencia cada vez, lo que exige el
empleo de un motor de potencia excesiva; si se
reducen las revoluciones decrece la potencia del
motor precisamente en el instante en que la
totalidad de ésta es más necesaria.
Por último, otro inconveniente de este sistema es el gran espacio que ocupa.
Todos estos inconvenientes quedan eliminados con el empleo de la transmisión hidráulica,
que posee todas las ventajas de la maquinilla
de vapor: suavidad de funcionamiento, fuerte
par de arranque a todos los regímenes, facilidad absoluta de inversión de marcha y regulación continua y sencilla de las revoluciones.
Además, y sobre la máquina de vapor, tiene la
ventaja de que los diagramas de trabajo de la
marcha adelante y atrás son idénticos, por lo
que la potencia en ambas marchas a igualdad
de revoluciones es la misma.
Con la regulación de revoluciones se consigue
absorber en cada instante toda la potencia del
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motor, Diesel que acciona el sistema y el que
aquél inicie el arrastre a unas revoluciones dadas y lo termine a las mismas.
Como es sabido, las parejas cobran el cable
por la parte alta del tambor de la maquinilla,
y los buques que pescan al "bou' por la parte
baja; es decir, que el sentido de giro de dichas
maquinillas ha de ser distinto en uno u otro
caso. Por ello, con el sistema de transmisión
por correa la maquinilla de pareja no sirve
para "bou" y viceversa, mientras que con la
transmisión hidráulica, y dada su absoluta reversibilidad, es indiferente el sentido de giro
de la maquinilla con relación al que tenga el
motor, Diesel de accionamiento.

II.—ELEMENTOS DE QUE CONSTA UNA TRANSMISIÓN HIDRÁULICA.

La transmisión hidráulica es un dispositivo
intercalado entre el motor de accionamiento
general del sistema o fuente de energía y el receptor de la misma. En nuestro caso, el motor
de accionamiento general es un motor Diesel y
el receptor la maquinilla de arrastre.
La transmisión hidráulica consta de una
bomba, generalmente de émbolos, accionada
por un motor—Diesel, como ya hemos dicho—,
y de un motor hidráulico de tipo análogo a la
bomba, que recibe el aceite que ésta descarga
y acciona la maquinilla de arrastre, así como
de una serie de accesorios tales como válvulas
de seguridad, retención, arranque, etc., tuberías y tanques de aceite.
En el plano—Transmisión hidráulica, conjunto—que se adjunta puede apreciarse la disposición general de este dispositivo aplicado al
accionamiento de una maquinilla de arrastre.
Como puede verse en el mismo, consta de un
motor directamente acoplado a la bomba, instalados ambos bajo cubierta, y del motor hidráulico acoplado a la maquinilla de arrastre.
El circuito de aceite es el siguiente: Para
arrancar el motor Diesel en vacío, el sistema va
dotado de la válvula de arranque que puede
poner en comunicación indistintamente el tubo (3) con el tubo (4) o el (9). Si ponemos en
comunicación los tubos (3) y (4) por medio de
la válvula indicada, se puede arrancar el motor
Diesel en vacío ya que la bomba aspira del tanque .por los tubos (1) y (2) a través de la válvula de retención intercalada en los mismos, y
FIli]
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descarga al tanque por el tubo 4) establecien
do un circuito cerrado.
Actuando sobre la válvula de arranque se po
ne en comunicación paulatinamente el tubo (3)
con los (4) y (9), aumentando progresivamenU
la descarga al (9) hasta que por último se elimina la descarga al (4), o sea al tanque. En
este momento, y si la válvula de cuello esta
cerrada, la bomba aspira del tanque como ya
hemos dicho, y descarga al mismo por el tu
bo (9) y el (7) a través de la válvula de seguridad tarada a 110 Kg. 1 cm 2 , con lo cual el motor Diesel está a plena carga. Como se ve, la
velocidad de puesta en carga del motor no regula perfectamente con la válvula de ar1-anqu.
Al abrir poco a poco la válvula de cuello par
ce de la descarga va al tanque por medio de l:
seguridad, como antes dijimos, y el resto poi
medio del tubo (6) al motor hidráulico que pone
por tanto en marcha la maquinilla.
La aspiración de la bomba está constituida
por el aceite que descarga el motor hidráulico
a través del tubo (2) y de lo que aspira del tanque por los tubos (1) y (2) a través de la vá!vula de retención.
Abierta totalmente la válvula del cuello, toda
la descarga de la bomba se efectúa al motor a
través de los tubos (5) y (6) y la aspiración de
la bomba se efectúa por el tubo (2), estando
totalmente constituída por- la descarga del
motor.
Otra finalidad de las válvulas de i -etencion
es la de rellenar automáticamente el circuito
para corregir las pérdidas que puedan existir
por frisas, empaquetados, etc., etc. Naturalmente, estas válvulas aislan el tanque del ciruito de aceite cuando éste está a presión o en
calga.
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madas con estas bombas y motores pueden establecerse a base de absorber potencia y par
constantes y suministrar potencia constante y
par motor variable, de absorber potencia y par
variables y suministrar par constante y potencia variable y por último con estos dos elementos variables.
Evidentemente, si se acopia al motor Diesel
una bomba de capacidad o cilindrada constante,
una vez tarada la válvula de seguridad, la potencia que ésta absorberá será constante (manteniendo constantes las revoluciones del motor)
ya que siempre descargará a la misma presión
una misma cantidad de flúido. Si esta bomba
acciona un motor de cilindrada o capacidad variable, la potencia que éste suministrará (salvo
variación de rendimiento a distintos regímeflCS) será constante, ya que el volumen de flúido que recibe y descarga eii la unidad de tiempo
así como la presión del rosmo son constantes.
De la posibilidad de variar gradualmente a voluntad la cilindrada del motor se desprende iiimediatamente la variabilidad de las revoluciones del mismo, ya que, corno dijimos, la cantidad de aceite que recibe es constante, y puesto
que la potencia del motor también es constante,
evidentemente varía el par de acuerdo con la
variación de las revoluciones.
Si, por el contrario, la bomba tiene capacidad variable y el motor constante, el par- motor
de éste será constante mientras que sus revoluciones, y por tanto potencia, serán directamente proporcionales a la cantidad de aceite
que reciba.
Si ambos elementos, motor y bomba, son de
capacidad variable, se obtendrá la transmisión
de máxima elasticidad de funcionamiento la de
par y potencia variables.

Ill.--P0SIBIUDAIJES DEL SISTEMA.
IV.—MOTORES Y BOMBAS.

Son casi ilimitadas. Las bombas y motores
hidráulicos que generalmente se emplean para
estos fines son de émbolos, como ya indicamo.
anteriormente.
Existen dos tipos clásicos radicalmente distintos por su construcción, que son: bombas y
motores de émbolos radiales (H. S. Hele-Shaw)
y bombas y motores de émbolos axiales (Janney, Thoma). Tanto unos como otros se construyen de cilindrada constante, o variable a
voluntad.
Por ello, las transmisiones hidráulicas for-

Como recordatorio vamos a describir- el Principio de las bombas de émbolos buzo radiales,
tipo "Hele-Shaw", representadas en esquema
en las figuras 1 a 4. En estos esquemas sólo hemos representado un émbolo para mayor simplicidad, aunque el número (siempre impar) de
ellos varía entre cinco y once.
Cada émbolo es solidario, pOl medio de un
bulón, de una pareja de zapatas que encajan
en una t-anui-a anular situada en el anillo flotante, por lo que los centros de los bulones son
311
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obligados a describir una trayectoria circular;
la posición de esta trayectoria puede variarse
alterando la posición de su centro O (figuras la 4).
El bloque de cilindros A (figs. 1 a 4) está
acoplado y es movido directamente por la fuerza motriz. El eje geométrico de giro del bloque A es el O' fijo siempre en posición.
El bloque de cilindros A (figs. 1 a 4) gira
sobre la válvula central que en síntesis es un
eje en el que están practicadas las lumbreras
de aspiración y descarga.
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Si, por el contrario (fig. 4), se desplaza O
hacia la izquierda, los émbolos situados encima
cíe XY se acercan y los situados debajo se alejan, por lo que la lumbrera superior es de descarga y la inferior de aspiración.
Así, pues, vemos que cambiando el sentido
de la excentricidad y sin cambiar el sentido de
giro, se convierte la aspiración en descarga y
viceversa. Al variar de la máxima excentricidad en un sentido, correspondiente a la máxima cilindrada de la bomba o máxima descarga
(la carrera de un émbolo es el doble de la ex-
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Si suponemos que el bloque de cilindros está
girando alrededor de su centro O' y que la posición del anillo flotante es tal que su centro O
coincide con O' (fig. 1), los pistones se mueven
radialmente, por lo que la bomba ni aspira ni
descarga, es decir, trabaja sin carga o en vacío.
Si se desplaza el centro O hacia la derecha
(figuras 2 y 3), los émbolos situados por encima de la línea XY de excentricidad (fig. 3) se
alejan de ésta, por lo que la lumbrera superior
de la válvula central será de aspiración y los
émbolos situados debajo de XY (fig. 2) se acercan, siendo, por tanto, la descarga la lumbrera inferior de la referida válvula.
312

centricidad), a la máxima excentricidad en el
otro, la capacidad volumétrica de la bomba disminuye gradualmente hasta que cesa en la posición central (fig. 1), después de lo cual aumenta hasta el máximo; pero cambiando el sentido de flujo del flúido, efectuándose el cambio
sin golpes de ariete ni vibraciones.
De la observación de las figuras 1 a 4 se desprende inmediatamente la posibilidad de variar
el sentido de flujo del flúido, sin cambiar el
sentido de la excentricidad, cambiando el sentido de giro del bloque de cilindros. Resumiendo,
estas bombas pueden convertir aspiración en
descarga y viceversa, o cambiando el sentido
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de la excentricidad o cambiando el sentido de
giro.
La conversión de la bomba descrita a motor
es obvia e inmediata. Si disponemos de una
bomba de capacidad constante (engranajes.
Hele-Shaw de excentricidad fija, etc.) y su descarga la introducimos por la lumbrera superior
de la válvula central, el bloque A (figs. 2 y 3)
girará en el sentido de la flecha, mientras que
el de la figura 4 girará en sentido opuesto a la
flecha. Por tanto, se ve que la inversión en la
marcha del motor se logra con cambiar el sentido de la excentricidad del mismo.
Si el motor fuese de excentricidad constante, el sistema para invertir su sentido de giro
sería el cambiarle la admisión de flúido por la
descarga y viceversa, lo que ya hemos visto
cómo se consigue si la bomba de accionamiento
es de excentricidad variable, y si el tipo de
bomba no lo permite puede lograrse por medio
de una válvula inversora.
Como ya hemos dicho, con una admisión de
flúldo constante, tanto en volumen como en
presión, la potencia de este motor es constante
entre un número mínimo de revoluciones correspondiente a la máxima cilindrada del motor o posición de máxima excentricidad y un
máximo de revoluciones correspondiente a una
excentricidad reducida, cuyo límite lo determinan factores tales como velocidad lineal de émbolos, cojinetes, etc., etc.
A continuación describimos el motor y bomba "Hele-Shaw" y otros tipos desarrollados por
nosotros. La potencia para la que fueron provectados es de 75 HP., que corresponde al tipo
más pequeño de los normalizados en la Marina
francesa, que son de 4. 5. 6 y 8,5 toneladas de
arrastre a una velocidad de un metro por seg'undo.

Motor ij bomba "Hele-haw".—En los planos MA-59, hojas 12 y 13, se representa la disposición general de una bomba "Hele-Shaw"
dispuesta para acoplar directamente a un motor Diesel de 75 TIP. y 500 r. p. ni. Esta bomba
es de excentricidad fija, ya que concebimos la
transmisión hidráulica para maauinillas de
arrastre como de potencia constante.
En los planos MA-59, hojas 6 y 7, se representa el motor hidráulico que acciona la bomba antedicha.
El bloque de cilindros A, de acero forjado,
consta de nueve cilindros radiales por cuyo in-
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tenor se deslizan nueve émbolos B, encamisados en bronce. Estos émbolos tienen forma de
T, como puede apreciarse en los referidos planos. De los lados de la T uno está, como ya dijimos, encamisado en bronce y ajusta en los cilindros, constituyendo el émbolo propiamente
dicho y los otros dos giran en unas piezas o
zapatas circulares de bronce C, que pueden deslizar en el interior de la corredera, también
circular, formada por los dos semi-anillos flotantes D. Estos semi-anillos están ligados entre sí por medio de diez pernos y pueden girar
alrededor de su eje geométrico (variable en posición) sobre las cajas de rodillos E.
El bloque de cilindros gira a su vez alrededor de su eje geométrico (fijo en posición) sobre las cajas de rodillos F, alojados en las tapas del motor. Al bloque de cilindros va enchavetado el eje O que constituye el eje motor del
aparato.
Las cajas de rodillos E están alojadas en las
piezas U. Estas piezas U pueden deslizarse sobre unas correderas practicadas en las tapas
del motor. Este deslizamiento puede efectuarse haciendo girar el husillo J que engrana con
la catalina I. Esta a su vez hace de tuerca del
tornillo Fi que termina en una teja atornillada
a las piezas U que forman de esta manera un
conjunto único.
La traslación del tornillo Fi y por tanto de
las piezas U, o en último término de los dos
semi-anillos flotantes, supone variar la excentricidad y por tanto la cilindrada del motor y
sus revoluciones, y al cambiarla de sentido variaremos el sentido de giro del motor.
El bloque de cilindros gira también sobre un
eje de acero K que ajusta por medio de un cono
en una de las tapas de la misma, de la que es
solidaria además por medio de la pieza T y tornillo P. Este eje va dotado de dos lumbreras (1
y 2) que comunican por el interior del mismo
con la entrada y salida M y N de aceite practicadas en la tapa de la bomba. El referido
eje K va dotado de otras dos lumbreras de equilibrio no representadas en los planos, cuya misión es impedir la creación de presiones entre
el bloque de cilindros y dicho eje, que darían
lugar a considerables esfuerzos y a un rozamiento intenso entre ambos elementos.
El motivo de montar los dos semi-anillos flotantes sobre cajas de rodillos es elevar el rendiniiento mecánico del aparato. En efecto, las
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zapatas C han de recorrer toda la superficie
de la ranura formada por los semi-anillos. La
presión de estas zapatas sobre la ranura es
grande, por lo que la resistencia contra este
deslizamiento también lo será. Esta resistencia
se disminuye a un mínimo con el empleo de las
cajas de rodillos E.
La bomba difiere del motor exclusivamente
en que no cuenta con el dispositivo para alterar la excentricidad, por lo que las cajas de rodillos E (plano MA-59, hojas 12 y 13) van alojadas en las tapas de la bomba, y naturalmente
carece de los órganos G. H, 1 y J del motor.
Motor y boniha Md. 2.—En principio es idéntico a la bomba de dos émbolos opuestos, que
describimos en el trabajo "Aparato de gobierno hidráulico a mano" (INGENIERfA NAVAL de
febrero de 1950).
La disposición general figura en los planos
MA-67, hojas núms. O y 12. Como anteriormente, describimos primero el motor que dispone
de excentricidad variable.
El bloque de cilindros A (plano MA-G'T, hoja
número 6), del que es solidario el eje motor B.
gira sobre la caja de rodillos C, montadas en
una tapa del motor, y por otra parte tiene montadas las cajas de bolas D que ruedan sobre la
pista E de acero de cementación, alojada en la
carcasa. La presión de contacto entre estas cajas de bolas y la pista E puede regularse con
los bulones F. ligeramente excéntrIcos, sobre
los que van montadas dichas cajas de bolas.
Por tanto, el bloque gira perfectamente concéntrico con la carcasa G.
El bloque tiene nueve cilindros radiales en
los que ajustan los émbolos H de forma de T,
análogos en un todo a los descritos en la transmisión "Hele-Shaw".
Alrededor del eje 1 puede girar la pieza de
acero forjado y encasquillada en bronce J. En
dicha pieza y sobre los hiilones K se articulan
las parejas de bieletas L. que también están articuladas en los émbolos TI. De estas nueve parejas de bieletas, una está encastrada en la pieza J, por lo que forma, una vez montada, un
conjunto único.
Por lo anteriormente dicho se ve que el sistema biela manivela de este motor es idéntico
al de los motores en estrella, constituyendo la
biela maestra la pieza 1 con la pareja de hieletas a ellas encastrada.
El eje ¡ es desplazable a voluntad por medio
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de un sistema de tornillo igual al descrito en el
motor "Hele-Shaw". Con ello puede variarse la
magnitud y sentido de su excentricidad con relación al eje motor E y por tanto la cilindrada
o revoluciones y el sentido de giro.
La admisión y descarga del aceite se efectúa
por medio de las bridas M y N, situadas en la
carcasa, y llega a los cilindros por medio de las
dos ranuras O y P practicadas en la misma.
La bomba (plano MA-67, hoja número 12) difiere en que el eje 1 es solidario de la tapa de
la misma, por lo que la excentricidad y por tanto la cilindrada es constante.
Con relación al tipo "Hele-Shaw" creemos
tiene dos ventajas, que son: mayor sencillez
mecánica y una mayor facilidad de lubricar a
presión los órganos en movimiento y para potencias no muy grandes es menos voluminoso,
En cambio tiene menor rendimiento volumétrico, puesto que el "Hele-Shaw" recibe el aceite
a través de un eje cuyo cliñmetro es muy inferior al del bloque de cilindros de este motor. El
huelgo a dar entre el eje de entrada y salida
de aceite o válvula central y el bloque de cilindros del motor "Hele-Shaw" es muy inferior al
que es preciso dar entre el bloque de cilindros
\r la carcasa del motor Md. 2.
Para grandes potencias y a causa de actuar'
en voladizo el eje 1, se llega a diámetros excesivos del mismo para no sobrepasar las fatigas
admisibles. Esto da lugar en estos casos a motores y bombas muy voluminosas.
Desde luego, sería posible el proporcionar,
otro punto de apoyo al eje I. pero se complicaría sensiblemente la constitución del motor.
Motor y bomba Md. 3.—Plano MA-71, hojas
números 7, 12 y 13. Difiere del anteriormente
descrito en la forma de recibir aceite, que en
éste se hace a través del eje motor, por lo cual
el rendimiento volumétrico del mismo es superior al del motor y bomba Md. 2 y análogo al
del "Hele-Shaw". Existen, aunque no están representadas en el plano, las galerías de equilibrio.
Motor y bomba Md. 4.—Este motor pertenece al tipo de los émbolos axiales.
Consta (le una serie de órganos, de los que
los fundamentales (plano MA-83, hojas números 1 y 2) son: el bloque de cilindros A, la válvula central de recepción y descarga de acei-
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empuje 1? la determina el soporte basculante G,
cuya posición puede variarse a voluntad por
medio de la bieleta L, el husillo M y la tuerca N
al hacerla bascular sobre los bulones O fijos en
la carcasa de la bomba. Como en los tipos anteriores, al variar la magnitud de la oblicuidad
del anillo de empuje, o su sentido, se varía la
cilindrada del motor y por tanto sus revoluciones o su sentido de giro.
Este motor se diferencia del clásico de émbolos axiales en la forma de recibir el aceite que

te B, los émbolos C, bielas D, eje motor E, anillo de empuje F y soporte basculante G.
Como puede apreciarse, el bloque de cilindros A y el eje motor E son solidarios, girando
el conjunto sobre la caja de rodillos cónicos H
y la de rodillos a rótula I.
El anillo de empuje F y el eje motor, E son
solidarios por medio de una junta universal,
por lo que dicho anillo puede formar diversos
ángulos con el eje motor. Este ángulo es de 90
en la posición neutra y alcanza un valor de 70

z
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para la posición de máxima carrera o cilindrada del motor.
El anillo de empuje F es mantenido en posición por el soporte basculante no giratorio G
a través de rodamiento axial de rodillos cónicos J, capaz de soportar cargas elevadas tanto
radiales como axiales.
La válvula central B es en un todo análoga
a la del motor 'Hele-Shaw" y cuenta como la
de éste con las correspondientes galerías de
equilibrio, no representadas en el plano. La entrada y salida del aceite se efectúa por medio
de dos bridas situadas en la tapa K del motor.
Como ya dijimos, la posición del anillo de
324

en éste es a través de dos superficies planas
adaptadas una contra otra por medio de la preSión del aceite y de las cuales una es fija y la
otra gira alrededor del eje común a las dos.
Esto exige el que el bloque de cilindros pueda
tener un ligero desplazamiento axial, por lo que
la unión entre el bloque y el eje motor no es totalmente rígida como en el motor Md. 4, y por
otra parte el bloque no está guiado radialmente
como en el Md. 4.
Tanto en los motores como en las bombas de
émbolos axiales, la ley de espacio-tiempo no
es la misma para los diferentes émbolos y es
función de la posición relativa que ocupan las
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cabezas de biela en el anillo de empuje con relación a los puntos de giro del mismo. Esto se
debe a que, como es sabido, las juntas universasales, que se destinan a transmitir el movimiento entre dos ejes concurrentes no coaxiales, no proporcionan al eje conducido la ley del
movimiento del eje motor.
Esta variedad de la ley de movimientos de
los diversos émbolos da lugar a falta de uniformidad en el gasto de las bombas o de revoluciones en los motores.
En los aparatos de carrera constante, este
defecto puede corregirse no situando los émbolos según los vértices de un polígono regular,
sino variando la posición radial y angular de
cada émbolo. En los aparatos de carrera variable esta corrección puede hacerse para una posición interrnedia del anillo de empuje, no quedando compensadas las demás posiciones.
Puede corregirse por último este defecto con
el empleo de una junta universal doble, con lo
cual las leyes de movimiento de los ejes conectados son iguales.
En la figura 5 están representados esquemáticamente los ejes de la junta universal y el
plano del anillo de empuje.
Al girar el eje motor, el ángulo 0, el eje de la
junta universal solidario del mismo se desplazará en el plano ZY el mismo ángulo y el otro
eje de la junta se desplazará sobre el plano del
anillo un ángulo o', ligados por. la relación:
Fil

tgocosçstg8'

Esta relación es la que liga el desplazamiento angular de un eje en función del de otro que
forma con él un ángulo 180-, y ligados entre
sí por una junta universal.
Si
es la velocidad angular del eje motor
por lo que Lii se escribe
tg wt cos 0 - tg '

De ello se deduce que el error angular será

u -

Nota—Sean 1, ni, u y 1', nt' n' los cosenos directores
de OA y OA',

COITIO 10
01111: -- n'

:rsen sb
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Por otra parte,
ni - seno O y o

cus ¿ y o'

\'r- - p

seno O cos i')s O'

cus O seno O = O,

o sea
t5' O cos y

y el circunferencial

por, tanto
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Así, pues, el desplazamiento en función del
tiempo de un émbolo defasado un ángulo cualquiera ' con relación a OB (fig. 5) vendría dado por 131 más [51.
La ecuación de la elipse proyección del anillo de empuje sobre un plano perpendicular al
eje motor sería
=

De

[61
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131 y 161 obtenemos
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Por otra parte, y según 21, para un émbolo
que estuviera defasado un ángulo ' con relación al eje OB (fig. 5) de la junta, se tendría:
tg(t+a) cosç=tg(6' ±a')

seno O';

sustituyendo estos valores

X - r sen 5

Xrsen çs ---

=o

Rl triángulo cféi'ico BB'D nos dá

[21

Suponiendo la biela infinita, el espacio recorrido a partir del punto muerto exterior por
un émbolo tal, que su eje, el de su biela y el
eje motor están en un plano será (fig. 6):

0

11' --- )fl 01' --- '1111'
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Si eliminamos el ángulo 9' entre [21 y 14,1,
después de una serie de transformaciones se
llega a
2- sen
-1- sen 0 cos 2 iot
tg a = tg e' - --2 cos sb - tg a' sena ç' Sen tt
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Por último, si para simplificar tomamos para p un valor medio p, entre los extremos r y
r cos <p [5] se reduce a
dx
a')---------- =(a—u')
p,,,dt

dx
[10]
dt

V.—VÁLVULAS.

como

sustituyendo el valor dado por 161
x = p cos wt tg p

de donde
dx
-

p

Sen .jt tg

dt

por lo cual [10] será:
:r-p,

') cos wt tg 95

[ii]

Agregando este valor al dado por [81 obtendremos la curva de desplazamientos de cada
émbolo en función de su ángulo determinante
de posición a'. De la composición de estas cur-
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vas determinaremos la curva de gasto del aparato y al corregir ésta para que sea lo más
uniforme posible nos veremos obligados a corregir la posición, angular o radial, de los émbolos.

La disposición general de las que intervienen
en el circuito de una maquinilla puede apreciarse en el plano MA-59 que se adjunta.
Todos ellos son de tipo compensado o semicompensado para evitar el hacer grandes esfuerzos en la de arranque que es accionada a
mano o evitar golpes en las automáticas, que
darían lugar, en este último caso, a grandes vibraciones en el sistema y a que se machacasen
los asientos.
En estas válvulas los cuerpos son de acero
forjado y la válvula y asiento en sí endurecidos.
Las regiones a las que puede pasar aceite por
fuga de la región de alta presión a través de
los empaquetados, entorpeciendo el buen funeionaiento de la válvula, comunican con la
región de baja presión a la que descargan el
referido aceite.

El buque para carga refrigerada
«Antártico» (ex «(astillo Andrade»)
Después de las grandes obras de trnformac'idn
efectuedas en el vapor Castillo Andrade" y haber
efectuado las pruebas cii los últimos días del i)asado mes de mayo, entra ahora en servicio con el
nombre de "Antártico", l)ara l)reStar nue\'amente
servicio en condiciones más beneficiosas cii su racional explotación, por haberse mejorado sus características y pos?er ahora cualidades superiores a
las que tenía.
Este barco, antes "Castillo Andrade", estando
atracado al muelle en el l)uerto de Vigo, sufrió las
consecuencias de un considerable incendio, provocado por haberse inundado la bodega número II,
que iba cargada con 2.000 toneladas de carburo de
calcio, al entrar en ella el agua cori la que se había
intentado extinguir el incendio que se había pro-ducido en la bodega número 1, a pesar de haberse
tomado, para evitarlo, todas las precauciones posibles. Sobrevino una formidable explosión, que produjo averías de gran importancia que hicieron necesario varar el barco en la playa de Moaña, de la
ría de Vigo. Convoyado con otro barco a Bilbao, se
procedió a un detenido reconocimiento y un meditado estudio de las reparaciones que hubieran de hacérsele.
Las averías eran de tanta envergadura como de
importancia las obras que procedía realizar, y entonces se decidió que merecía la pena aproveehat'
la ocasión para mejorar las condiciones del barco,
dotándolo de una gran capacidad para el transporte de carga refrigerada, que es de una necesidad para el abastecimiento nacional. También podía
cambiársele la máquina propulsora, con objeto de
aumentar la velocidad del barco; variarle las formas, de un barco de más de treinta años de edad,
dándole otras líneas más modernas; habilitarle
para poder alojar 12 pasajeros, lo que exige insta-

lar alojamientos confortables; cambiar la disposición general del barco, en lo que se refiere a sus
cuatro bodegas, de las cuales, las centrales, números II y III se prepararían para el transporte de carga refrigerada, y las extremas, números 1 y IV, se
destinarían para carga seca, previendo la necesidad
de tomar fletes de carga general para el viaje de
Europa a América.
Las obras se han realizado en los astilleros de
Sestao de la Sociedad Española de Construcción
Naval. Al barco se le ha cambiado la proa, con objeto de mejorar las lineas en esta zona, para disminuir la resistencia a la propulsión; es de tipo moderno, con la roda lanzada. La popa también se ha
cambiado por una de crucero; tanto la proa como
la popa son de construcción prefabricada y se llevaron al barco, después de su construcción en la
grada, mediante una grúa flotante de lOO toneladas, aprovechando la estancia del barco en dique,
para colocársela.
Ha sido necesario aumentar, dos metros la eslora
entre perpendiculares, que antes era de 115,97 metros y ahora tiene 117,48; las otras dimensiones siguen siendo las mismas.
Manga, 14,63 m.
Puntal hasta la cubierta superior, 10,87.
El volumen total de bodegas es de 9.157 m, de
los que 4.399 son para carga refrigerada y 4.758
para carga seca.
El aislamiento de las bodegas y entrepuentes está
formado por paneles de corcho, cuyo grosor oscila
entre 50 y 100 mm., según el lugar donde están colocados. Todo el aislamiento está revestido con doble
forro de madera de 25 mm. cada uno.
La maquinaria propulsora consistía antes en
una máquina de vapor de triple expansión, con
una potencia de 1.400 1. H. P., que proporcio329
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naba al barco una velocidad aproximadamente de
10 nudos. Se le ha sustituido por un motor Diesel M. A. N. de simple efecto, cuatro tiempos, directamente reversible, ocho cilindros de 550 milímetros de diámetro y 840 mm, de carrera, con
una potencia de 2.200 B. H. P. a 165 r. p. m., con
lo cual el buque puede desarrollar 12 nudos en
servicio y tener una autonomía de 13.000 millas.
La energía eléctrica necesaria para todos los servicios del barco la suministran dos grupos electrógenos compuestos de un motor Diesel "Constructora Naval-Sulzer" de cuatro tiempos, simple efecto, de 220 mm. de diámetro y 320 mm. de carrera,
con una potencia normal de 330 HP., acoplado a
una dínamo de 220 Kw. y 220 voltios. Acoplado a
esta dínamo, por medio de un embrague, hay un
compresor capaz de comprimir 240 m de aire en
una hora, a la presión de 30 Kg./cm 2 , que es la necesaria para el arranque de todos los motores Diesel de la instalación.
Para casos de emergencia hay un grupo electrógeno compuesto de un motor Diesel "Constructora Naval" de cuatro tiempos, cuatro cilindros,
simple efecto, capaz de desarrollar 40 H. P. a
800 r. p. m. y una dínamo de 25 Kw. y 220 voltios.
Entre la maquinaria auxiliar podemos citar principalmente: un ventilador de sobrealimentación
para el motor principal, movido por un motor eléctrico de 120 HP.; un purificador de combustible
de 1.500 litros, y otro de la misma capacidad de
aceite de lubricación. Bombas eléctricas: de trasiego de combustible, de 40 tons.; de servicio diario de combustible, de 5 tons.; de aceite de lubricación, de 45 tons.; de sentina, de 50 tons.; de
servicio general, de 70 tons.; para el servicio de
agua salada, de 15 tons., y para el servicio de agua
dulce, de 5 tons. Bombas a mano: de combustible,
de 4 tons.; de aceite de lubricación, de 4 tons. Bombas de vapor: de lastre, de 70 tons.; de servicios generales; de alimentación de calderas, y botellas de
aire para arranque de motores, filtros, evaporador,
etcétera.
El vapor necesario para la maquinaria auxiliar,
la de cubierta y la calefacción, la proporciona una
caldera cilíndrica de llama en retorno, de dos hornos, con dos mecheros para quemar fuel-oil, y una
superficie de calefacción de 152 m 2 , que produce
vapor a 7 Kg./cm 2 . También se ha montado una
caldereta vertical, que aprovecha los gases de escape del motor propulsor durante la navegación, la
cual está provista también de un mechero para
gas-oil, con una superficie de calefacción de 20 m 2
que produce vapor a 5 Kg./cm 2
,

.

La instalación frigorífica para la refrigeración de
bodegas es adecuada para el transporte de carga
a - 14° C de temperatura. El sistema utilizado para
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la refrigeración de bodegas es el de serpentines
de tubo liso, instalados en las paredes y techos,
por los que circula salmuera de cloruro de calcio a
una temperatura de - 27° C.
La salmucra se enfría en dos enfriadores de tipo
multitubular a través de los cuales circula, y el
enfriamiento se realiza por evaporación de amoniaco.
Hay tres compresores de amoníaco, con una producción frigorífica cada uno en el régimen de - 32°
a + 35° C, de 57.000 frigorías hora, absorbiendo
51 HP. Está accionado cada uno de ellos por un
motor eléctrico de 70 HP., directamente acoplado
a su eje. Dos de estos compresores tienen un condensador y evaporador correspondiente, y el tercero se destina como reserva de los dos anteriores.
El circuito de salmuera está formado por serpentines de las bodegas, que tienen aproximadamente 6.600 m. de tubería. La circulación se hace
por medio de tres bombas, movidas por motores
eléctricos, para un caudal de 36 m/h., de las cuales una es de respeto.
El desescarchado de los serpentines se efectúa haciendo circular la salmuera por un tanque que se
calienta por medio de un serpentín de vapor.
Debido al sistema de conexiones, puede hacerse
la operación de dcsescarchado sobre cualquier
grupo de serpentines, sin que sea necesario para la
instalación frigorífica, ni calentar la salmuera en
cuestión, pues los demás grupos de la misma cámara podrían seguir funcionando con salmuera fría.
Debido a la baja temperatura de evaporación del
amoníaco y a la temperatura de refrigeración elevada que se ha previsto, los compresores adoptados
son del tipo de dos escalones, disponiendo de un refrigerador intermedio de los gases entre las dos
etapas de compresión, haciéndose este enfriamiento
por medio de expansión de amoníaco.
El enfriamiento de los condensadores se hace por
medio del agua de mar, para lo cual se han montado dos bombas.
Para evitar las maniobras falsas que pudiera ejecutar el personal que esté al cuidado de la maquinaria frigorífica, y, por otra parte, para prever el
caso de que pudiera averiarse alguna de las bombas de circulación de salmuera como de agua, con
las consiguientes averías que se producirían por congelación de salmuera en los enfriadores, o por elevación excesiva de la presión en la descarga de los
compresores, se ha previsto un sistema de protección automática, formado por presostatos de alta
presión en el circuito de amoníaco, presostatos en
los circuitos salmuera y agua, y termostatos en la
tubería de salmuera; aparatos todos conectados

eléctricamente con el mando de los compresores.
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Para los alojamientos de los pasajeros y tripulación ha sido necesario, además del espacio situado
en la cubierta superior, construir lina superestructura central sobre esta cubierta, que contiene las
cubiertas de paseo, botes y puente de navegación.
La distribución es como sigue:

('ubicrla de botes

En la parte de proa, el alojamiento del capitán,
que consta de camarote, despacho y baño, y el camarote del primer oficial. Más a popa y a contirivación, los camarotes del segundo y del tercer oficiales, el del agregado, baño y W. C. de oficiales.

Cubierta de pa.eo
Está destinado al pasaje. En la parte central,
a proa, el salón fumador y un camarote doble a
cada banda de éste. Continúa después, lo mismo en
la banda de estribor que en la de babor, un baño
cuatro camarotes individuales; a babor, otro cuar to de baño, y a estribor, el oficio del comedor, que
está situado en la parte de proa.
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Cubierta superior
En la pare de proa, el comedor de oficiales y maquinistas y sala de estar. Siguen más a popa y sucesivamente: a estribor, oficial del buque; el departamento del primer maquinista, que, como el del
capitán, consta de camarote, despacho y baño; camarote del segundo maquinista, mayordomo y camarote de reserva. A babor, oficio; contiguo al comedor y sucesivamente: camarote del tercer maquinista, baño, W. C., cuarto maquinista, ayudante
de máquinas, oficio y comedor de maestranza, y
en la parte central de popa de esta cubierta, la cocina y panadería.
Debajo de la cubierta castillo, además de cuatro
pañoles, hay a babor tres camarotes dobles a cada
banda para marineros, un camarote para el contramaestre, los del carpintero y ayudante y aseo.
A popa, debajo de la toldilla, está el comedor, oficio y sala de estar de la tripulación.
Cubierta prin'ipal, en la parte central, donde se
levanta la superestructura, entre las bodegas números U y ifi, hay, a babor, seis camarotes dobles
para camareros, engrasadores, cocinero y ayudante.
enfermería y aseo. A estribor, la máquina frigorífica y las cámaras para provisiones de carne, pescado y verdura, y la gambuza.

Informacion Protesional
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA
EL DESENMOHECIMIENTO DE
LOS METALES
El grupo de construcciones mecánicas "Simón'
acaba-de poner a plinto un nuevo procedimiento inclustrial para el desenmohecimiento de los metales.
Este nuevo procedimiento, que permite desenmohecer rápidamente lo mismo locomotoras que objetos
de dimensiones pequeñas, está inspirado en la galvanoplastia. Con el procedimiento "Simón" el objeto sumergido en un baño especial pierde todo el
óxido bajo el efecto de una corriente eléctrica de
4.000 amperios.

1EL MODELO AL BARCO
En los Trabajos de 1934 de la In.stitution of
N'aval Architects se encuentra una Memoria de mister Payne titulada "El comportamiento del barco
en relación con los resultados obtenidos en el canal
de experiencias". El autor daba indicaciones generales de esta relación deducidas de la infinidad de
datos acumulados en Haslar sobre este asunto. En
la Memoria y sus apéndices Payne describía los métodos adoptados en la interpretación de los resultados obtenidos con los modelos y los análisis que
siguieron a las pruebas de mar de los barcos propiamente dichos.
Es costumbre en Haslar verificar los valores O
obtenidos en los experimentos de los modelos, por
la diferencia que existe entre el valor O adecuado
a la eslora del modelo y la del barco. De esta forma, un valor O de, por ejemplo, 1,05 para el mo
delo, podría reducirse a 0,70 para el barco. Este
último se utiliza para determinar el E. H. P. apropiado a un desplazamiento y una velocidad determinados. Después, en los experimentos que se efec-

túan con la hélice se calcula el rendimiento quasipropulsivo, y éste se modifica por un factor deducido de la experiencia para proporcionar el coeficiente propulsivo que relaciona el E. H. P. con
el S. H. P. final. Payne, en su Memoria de 1934,
hacía referencia a un análisis expuesto en los Trabajos de 1921 de la Institution, que es típico del
cálculo adoptado. El caso citado era el del acorazado ex alemán "Baden", barco de tres hélices, con
una velocidad de 22,3 nudos. Este análisis fué el siguiente:

Hélice
central

Hél1ce
iaternles

1,034

0,944

1,030
0,55

u,986
0,59

Rendimiento del casco (R. C.)
Rendimiento relativo de rotación
(R. C.) .................................
Rendimiento de la hélice (R. H.)
Coeficiente de apéndices
Rendimiento quasi-propulsivo (R.
Q. P.) ................. . .... . ...........
R. Q. P medio ...........................
Factor de corrección
Rendimiento propulsivo real ca-

1,138
0,515

lado.......................................

0,489
0,499

085
0,42

El coeficiente de apéndice es la relación
E. H. P. (Carena desnuda + apéndices)
E. H. P. (Carena desnuda)
El R. Q. P. es
R. C. X R. R. X R. H.
Coeficientes de apéndices
Este R. Q. P. se ha multiplicado por 0,85 para
obtener el rendimiento propulsivo real calculado.
Este factor (0,85) se destina a cubrir de un modo
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general el efecto de la fricción de los cojinetes de
los ejes, resistencia del viento, posible sobrevalorización del rendimiento del casco del barco por los
experimentos efectuados con el modelo, y otros factores inciertos. Su empleo está justificado por la
experiencia.
Lo anterior explica la práctica seguida en Haslai'
y otros canales (le experiencias y no se discute la
seguridad del método. Lo que se sospecha es que
el empleo de los coeficientes de fricción de Froude, representados por sus valores O, pueden no ser
exactos y que, por consiguiente, el E. H. P. puede
determinarse erróneamente. Míster Barnaby, en su
conferencia leída la primavera pasada en la Insti.
tution of Naval Architects & Institute of Marine
Engineers, llamaba la atención sobre los distintos

Número 193
valores que deben ser considerados, y todos ellos
están en desacuerdo con los dados por Froude:
hasta ahora los expertos no han llegado a un acuerdo respecto a lo que podría ser adoptado universalmente, pero míster Barnaby indicó que los Estados Unidos propusieron la adopción general de los
coeficientes friccionales de Schoenherr en lugar de
las constantes de Froude. También propone la adición de una corrección para compensar el cambio
de la superficie lisa de un modelo a la de un barco,
que es bastante menos suave. Es interesante comparar los coeficientes friccionales proporcionados
por la línea Schoenherr más las correcciones, con
los asociados con ios O de Froude. Esto puede hacerse con las cifras dadas por míster Barnaby en
su conferencia:

Froucle

Para un barco de 400 pies, a 10 nudos .....................
Para un barco de 400 pies, a 20 nudos ....... . .............
Para un barco de 900 pies, a 15 nudos .....................
Para un barco de 900 pies. a 30 nudos .....................

Por consiguiente, los valores Schoenherr más las
correcciones están de acuerdo con los valores de
Froude. Esto sugiere que los inconvenientes a que
hizo referencia míster Barnaby no tienen ninguna
razón especial para dejar de utilizar los valores
de Froude. No importa demasiado si se han obtenido sobre lina base del número de Reynolds, o se
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Valor

Schoenherr
adición

Total

0,0021

0,0017

0,0004

0,0021

0,0018

0,0015

0,0004

0,0019

0,0019

0,0014

0,0017

0,0013

0,0004
0,0004

0,0017

0,0018

han asociado con las esloras y velocidades, mientras Puedan aportar una guía segura para la predicción de potencias. En realidad, míster Barnaby,
en su conferencia dijo: "El curso general de los
experimentos del canal de experiencias concuerdan
también con las pruebas de mar, que no puede existir mucho error."

Revista de levístas
BUQUES MERCANTES
LA NUEVA FLOTA 1W LA BLUE STAR.—Desde el

fin de la guerra, once buques rápidos de carga refrigerada han entrado en servicio, incluyendo el
"Tasmania Star", que se describe a continuación.
(S1iipbik1imq and Shippinr1 Recoril, 18 enero 1951.
Pocas Compañías navieras británicas han sufrido tan serias pérdidas en hombres y en material
como la Blue Star Line durante la última guerra.
En 1939 la flota de esta Compañía ascendía a 38
barcos con 381.000 toneladas de arqueo bruto. Durante los seis años que aproximadamente duraron
las hostilidades perdió 29 de sus barcos, incluyendo
todos los de pasajeros, aunque la mayor parte lo fueron por ataques submarinos; también están incluídos los de superficie, aéreos y pérdidas por naufragio. Sus cargamentos, principalmente de productos alimenticios destinados a Inglaterra, hacían que
estos barcos fueran un objetivo especial para los
submarinos; además, al efectuar sus largos viajes,
frecuentemente sin escoltas, aumentaban los azares
de la ruta.
Al final de la guerra tuvo la Compañía, por consiguiente, que enfrentarse con un costoso programa
de reemplazo de tonelaje de buques rápidos y refrigerados de alta clase. Hicieron contratos de construcción con la Camell Laird & Company, Birkenhead, para cuatro buques gemelos, con un arqueo
bruto de 10.700 toneladas y una capacidad de carga aislada de 459.416 pies (13.008 m 3 ), propulsados por turbinas, con las que se podía dar a los
barcos una velocidad de 16 nudos. Además de la
carga, se previeron alojamientos para 60 pasajeros.
Dos de estos barcos, el 'Argentina Star" y el
"Brasil Star", fueron entregados en 1947, mientras
que sus gemelos el "Paraguay Star" y el "Uruguay
Star", lo fueron en 1948.
En el mismo año, Harland & Wolff, Belfast, entregaron los buques a motor "Imperial Star" y

"Melbourne Star", que tienen un arqueo bruto de
13.000 toneladas y una velocidad de 17 nudos. Estos barcos tienen una gran capacidad de carga refrigerada y alojamiento para 12 pasajeros.
En el transcurso del año pasado, nada menos que
cinco unidades han sido añadidas a la flota; éstas
son los buques a motor 'English Star" y "Scottish
Star". de 10.000 toneladas de R. B., construídos
por Fairficid Shipbuilding & Engineering Company, de Glasgow; el buque a turbina de vapor "Dunedin Star", de 7.320 toneladas de R. B., terminado
Por Alex Stephen & Sons Glasgow; el buque a turhina de vapor "Tasmania Star", de 11.950 toneladas de R. B., construido por Cammell Laird & Company, Birkenhead, que es el que se describe en este
artículo, y el buque a motor "Adelaide Star", de
12.037 toneladas de R. B., construído por John
Brown & Company, Clydebank. La misma firma
tiene ya en construcción un barco gemelo.
El "Tasmania Star", que es el mayor barco de
carga general y refrigerado de la Blue Star Line,
fué botado en Birkenhead, el 31 de mayo del pasado año y es el primero en la flota que lleva este
nombre. En su viaje inaugural a Australia, el
"Tasmania Star" zarpó de Liverpool a principios de
diciembre con una de las mayores cargas que se
han fletado desde Inglaterra y en las que estaban
ineluídas locomotoras, camiones y máquinas de imprenta.
El barco es del tipo de cubierta ahelter, con orificios de arqueo y construídos según los requisitos
exigidos por el Lloyd's Register para la más alta
clasificación y de acuerdo con las regulaciones de
la Ley de Factorías y con las disposiciones oficiales para Nueva Zelanda, Australia y Estados
Tjnidos.
Las principales características son las siguientes:
Eslora máxima, 173,74 m.
Eslora p. p., 161,55 m.
Manga fuera de miembros, 22,70 m.
Punta] hasta la cubierta shelter, 14,86 m.
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Calado de verano, 9,45 m.
Arqueo bruto (tons.), 11.949 R. B.
Arqueo neto (tons.), 7.131 R. B.
Velocidad en servicio, 16,5 nudos.
Tiene siete bodegas, de las cuales cuatro están a
proa de las máquinas y tres a popa; las bodegas
números 1 y VII están destinadas a carga general,
así como también los entrepuentes do la cubierta
shelter, en la que la abertura de arqueo está dispuesta para dar acceso de proa a popa. La carga
general lleva también en el espacio del castillo, y
también en la bodega número V, en el tronco de
escotilla de la cubierta shelter. En el castillo se ha
dispuesto un local para el correo, y en el extremo
de popa del entrepuente shelter número VIII se ha
situado un compartimiento cerrado para carga especial. La capacidad total para carga general en
balas, es de 361.086 pies 3 (10.224.269 ni3 ). Los otros
espacios de carga, con un total de 482.308 pies 3
(13.645.673 m3 ), son aislados para el transporte
de productos refrigerados.
La carne enfriada se transporta en los entrepuentes superior e inferior de la bodega número IV; son espacios estancos al gas. Una cámara
a temperaturas bajo cero, con una capacidad de
1.246 piess (36,26 m3 ), está dispuesta inmediatamente detrás del espacio central del entrepuente superior de la bodega número IV. Este espacio se
utiliza para el transpore de pequeñas cantidades de
carga de temperatura baja desde 0° F a -- 30° F.

Circulación de aire frío
Los espacios aislados están enfriados por aire,
que se hace pasar por baterías de refrigeración y
se distribuye después, por conductos de aire, a lo
largo de los espacios, y circulando a través de la
carga. Ventiladores Axia del tipo desarrollado por
los fabricantes para estos fines particulares se emplean en combinación con la maquinaria refrigerada J. & E. Hall.
Para la protección contra el fuego se ha previsto a todos los espacios de una combinación de detección de humos Pyrene y una instalación de extinción de fuegos CO 2 . La misma firma también ha
hecho una de sus instalaciones de espuma para la
protección de la sala de máquinas y tecle de calderas.
Las escotillas del "Tasmania Star" son de un tamaño adecuado para el manejo de la voluminosa
carga general. La escotilla número 2 es particularmente grande. Sus dimensiones son 13,79 metros
de longitud y 6,40 de anchura.
El manejo de la carga se efectúa por puntales de
7,10 y 15 toneladas, accionados por chigres eléctri336
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cos del último tipo de Clarke Chapman. La escotilla número 2 dispone de un fuerte puntal de GO toneladas, para izadas pesadas.
Se han dispuesto alojamientos para 12 pasajeros
en camarotes, cuatro de ellos individuales y cuatro
dobles, en la superestructura a proa de la chimenea. Los salones de uso público constan de una
sala de estar, comedor y sala de juego, provistos
de grandes ventanas.
Los alojamientos para Pasajeros son de la misma alta clase que los de los grandes buques a mutor que prestan servicio en la misma Compañía.
Los oficiales de cubierta y de máquinas están instalados en medio del barco, en la cubierta shelter, y
el equipaje está alojado a popa. En los alojamientos
de los tripulantes se ha instalado un sistema de
calefacción y ventilación en el que se combinan los
ventiladores Axia con las unidades de ventilación
y calefacción, incluyendo filtros de aire desmontables y control de humedad.

Maquinaria propulsora
La maquinaria propulsora consiste en una instalación de turbinas engranadas, de doble reducción,
que desarrollan aproximadamente 16.000 S. H. P
El vapor lo suministran dos calderas Yarrow acuotubulares, con recalentamiento controlado, cada una
con evaporación normal de 62.000 libras por hora.
Las calderas funcionan a una presión de trabajo
Las calderas funcionan a una presión de trabajo de
500 libras por pulgada cuadrada (35,15 Kg./cm 2
y una temperatura final de 800° F. Los recalentadores son de proyecto Meleseo, que incorporan juntas esféricas metal-con-metal, tipo Concen, y codos
de retorno.
El control de la temperatura del vapor se efectúa ajustando el flujo de gas sobre cualquiera de
los lados, supercalentados o no, de la caldera, de
modo que se pueda obtener una temperatura constante de calor dentro de sus limites, cualquiera
que sea la carga de la caldera.
La hélice del "Tasmania Star", fabricada por la
Manganese Bronze & Brass Company, pesa 27 toneladas. y es una de las más grandes de las que
hasta ahora se han fundido.
Para el suministro de corriente eléctrica se dispone de una instalación de tres generadores de
300 Kw. de corriente continua, accionados por motores Diesel Ruston. La instalación eléctrica, en general, es de la General Electric Company, y para
la ventilación de la sala de máquinas se han dispuesto ventiladores tipo Axia.
La purificación del aceite de lubricación se efectúa por tres centrífugas De Laval tipo 4014X.
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EL "INDEPENDENCE". (Marine Engineerinq and SMp-

ping Revieiw, marzo 1951.)

Este artículo se ocupa detalladamente de los
grandes trasatlánticos americanos Independence"
y "Constitution"; el primero ya en servicio y el
segundo a punto de terminarse, construidos en los
astilleros de Bethlehem Shipbuilding Corporation
para la American Export Lincs.
Como estos dos barcos son gemelos en todos sus
aspectos y han sido construidos utilizando los mismos planos, todas las descripciones y datos se refieren a ambos.
Entre los barcos americanos de pasajeros actualmente en servicio, sólo dos tienen una eslora mayor
que el "Independence": el "American" y el "Wáshington". Comparado con los barcos existentes en
todas las naciones, sólo unos 20 barcos tienen dimensiones iguales o mayores.
La velocidad alcanzada en el viaje de pruebas
por el "Independence", más de 26 nudos, le confiere
la distinción de ser el barco mercante americano
más rápido construído hasta ahora. A su velocidad
normal de servicio, de 22,5 nudos, hará la travesía
Nueva York-Nápoles en ocho días.
Exteriormente, el "Independence" ha sido pro.
yectado para presentar un aspecto agradable, pero
severo, que refleje su tamaño, confort y velocidad.
Pueden apreciarse rasgos modernos en la forma
curvada de las superestructuras, en la forma inclinada de las dos chimeneas redondeadas en su
parte superior y en la disposición de un solo palo,
de modelo especial colocado exactamente a popa
de la caseta de gobierno. La popa elíptica, tan familiar en los barcos de la American Export Lines,
ha sido conservada dándole solamente un simple
toque moderno en la regala, con buen lanzamiento
en el extremo de popa de la cubierta.
Los extremos de las superestructuras tienen l)eI'files bastante inclinados y estas formas pueden
verse también en la batayola curvada hacia dentro
y los candeleros de las barandillas, cortados de chapas inclinadas hacia atrás, aumentan el efecto lanzado de los extremos de las superestructuras. Sin
embargo, aparte de estos severos toques modernos,
no hay nada de ultramoderno o atrevido en el aspecto del barco.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El proyecto y construcción del "Independenee"
incluye muchas características que son únicas y no
so encuentran generalmente en los barcos de pasaje. Los alojamientos, lo mismo los de los pasajeros
que de los tripulantes, comprendiendo los camarotes y espacios de uso común, están provistos de
acondicionamiento de aire y disponen de la instala-

ción marina más completa que jamás se ha efectuado.
Para obtener temperaturas constantes, las ventanas y portillos de luz son de un tipo que no se
abren, lo que además contribuye considerablemente
a la seguridad del barco. Todas las ventanas de los
alojamientos son del tipo 'Thermopane", dos hojas
de cristal, con un espacio de aire intermedio herméticamente ajustadas en un mareo común. Esta
es la primera instalación marina de este tipo.
Un detalle interesante es la aplicación de una
cubierta de hoja de metal sobre los portillos, que
tapa completamente todas las partes, excepto el
cristal. Muchas de las ventanas están provistas de
cristal polarizado regulable, que permite que los
pasajeros puedan controlar la luz y el resplandor.
La disposición de la maquinaria, similar a la del
"President Wilson" y "President Clevelan" (construídos en los astilleros Alameda, de Bethlehem),
comprende espacio para dos cámaras de calderas y
máquinas separadas por un compartimiento estanco, que permite que el barco siga funcionando aún
en el caso de que se inundara un espacio de máquinas.
Catorce troncos verticales combinados con una
serie de zonas de servicios transversales proporcionan una distribución planeada y accesible de los
servicios de hotel. Como parte de este sistema de
zonas todos los desagües de las tuberías van a parar a doce tanques eyectores de sentina que funcionan neumáticamente. Estos tanques reducen radicalmente el número de filtraciones del casco y
eliminan los imbornales sobre la línea de flotación.
Como la tendencia moderna de evitar chimeneas
altas ha traído consigo problemas relacionados con
las molestias producidas por el humo, se efectuaron pruebas de túnel aerodinámico en los astilleros
de los constructores. Como resultado de éstas pareció conveniente aumentar la velocidad de los gases
de exhaustación aumentando la capacidad de los
sopladores de tiro forzado. Esta alta velocidad se
mantiene en distintas condiciones de regímenes de
máquina introduciendo en la parte superior de los
tragantes un orificio regulable controlado a distancia. Los gases se descargan por el extremo de
popa de la chimenea, ya que las pruebas indicaron
que esto reduciría el efecto del viento.
La disposición de los alojamientos del pasaje se
presta mediante la conversión de varios camarotes
y salas de uso común, a efectuar considerables alteraciones en el número de las distintas clases de
pasaje para adaptarse a las condiciones de los viajes que variarán con las estaciones. Más del 40 por
100 del total de los camarotes de pasajeros son del
tipo transformable.
Entre otras características nuevas figuran: Un
equipo de cine con proyección posterior, extraordi337
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nariamente eficiente dada la altura relativamente
baja del techo del barco, y el uso extendido del
alumbrado fluorescente, con la consiguiente reducción de carga eléctrica y térmica, mejorando considerablemente la iluminación en las partes cónca\ras del barco. Es interesante señalar que la instalación de alumbrado fluorescente es probablemente
la mayor efectuada a bordo de un barco.

CoNsTRuCCIÓN DEL CASCO.

El casco y superestructuras del "Independence'
han sido construidos de acero, ajustándose a las
especificaciones para obtener la clasificación más
alta de la American Bureau of Shipping. La soldadura se ha empleado generalmente para unir la
estructura del doble fondo, cuadernas y refuerzos
longitudinales, mamparos, cubiertas, superestructuras y otras uniones estructurales principales. Los
topes de las planchas del forro están soldadas, rasantes. Sin embargo, están remachadas las costuras del forro y cuatro costuras de las planchas de
cubiertas—la del puente y la cubierta de paseo--,
que son los miembros superiores principales de los
refuerzos longitudinales del casco. En total hay diez
cubiertas; las dos más bajas se interrumpen en el
centro del barco para proporcionar espacio para la
maquinaria y para tanques de comhustih]e y agua.
Hay 14 mamparos transversales principales estancos al agua o al aceite, que dividen el casco en
15 compartimientos principales y proporcionan un
standard de subdivisión de dos compartimientos.
Se han empleado fundiciones de acero en el pie
de roda para el codaste, soportes del timón, partes
del mareo del timón y para las bocinas.
En conjunto, el proyecto estructural y los escantillones de estos barcos tienden a ser conservadores
y se desvían poco de la práctica moderna convencional para barcos de tipo y tamaño similares. En
la construcción se han empleado extensamente las
partes prefabricadas. Como en las gradas de construcción se disponía de grúas de gran capacidad,
las secciones estructurales grandes y pesadas podían montarse en posiciones convenientes, y una
vez terminadas llevarlas a la grada y colocarlas
en su sitio. Las ventajas de este método, que reduce
el tiempo y coste de construcción, mejorando la
mano de obra, son bien conocidas de todos.

MANEJO DE LA CARGA.

Aunque el "Independence" es principalmente un
barco de pasajeros, tiene espacio para transportar
unas 2.500 toneladas de carga general y refrigerada, correo, automóviles y equipaje. Como en un
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barco de pasaje es importante mantener las fechas
fijadas de entrada en cada puerto, se le ha provisto
de máquinas modernas y eficientes para el manejo
de la carga.
En las tres bodegas que están servidas por escotillas dispuestas en la cubierta a la intemperie, se
dispone de ocho plumas de cinco toneladas cada
una para las faenas de carga instaladas en cuatro
posteleros. En la escotilla número 2 hay cuatro plumas, dos en la número 1 y dos en la número 6. También se han instalado dos plumas de 2 toneladas en
los posteleros de popa, para cuando sea necesario
tomar correo y carga embalada en la bodega número 7 a través de las portas de carga de los costados, utilizando plataformas. Para trasladas la
carga y correo entre la bodega número 7 y el área
de carga de la cubierta "B", se han dispuesto dos
transportadores de carga, eléctricos, del tipo de elevador de bandeja plana, reversibles y casi completamente automáticos en su funcionamiento, ya que
la única operación manual que se necesita es la colocación de los paquetes en las bandejas.
A las bodegas números 3 y 4, proyectadas para
transportar carga refrigerada, se tiene acceso por
las fortas de los costados de la cubierta "A". Para
manejar esta carga en esta cubierta y en las escotillas que van desde esta cubierta a las bodegas
refrigeradas se han instalado dos "Siporters". Estos aparatos fueron construídos por la Lake Shore
Engineering Company, en colaboración con la U. S.
Maritime Administration, y se emplearon por primera vez en los barcos "President Cleveland" y
"President Wilson" hace unos dos años, y más recientemente en el "La Guardia" de la American
Export Linos. Consisten esencialmente en unas vagonetas en voladizo, movidas eléctricamente por
corriente continua y que recorre el barco transversalmente suspendidas de vigas dispuestas sobre las
escotillas; estas vigas pueden prolongarse •a través
de las portas de carga sobre cualquiera de los costados del barco, para que puedan llegar hasta el
muelle o hasta las barcazas. Todo el funcionamiento es eléctrico y el operador que va en una cabina
que viaje en la vagoneta en voladizo tiene un control completo, que le permite vigilar la carga en
todo momento.
En donde se utilizan plumas se han dispuesto
modernos chigres corrientes accionados eléctricamente. Los motores que mueven las plumas de 5 toneladas son de corriente continua de 50 HP. Para
las plumas de 2 toneladas se emplean cuatro chigres, accionados por motores de 25 HP. Hay cuatro
chigres eléctricos para utilizarlos con las plumas
de la escotilla número 2, junto a los posteleros de
proa. Los chigres fueron suministrados por Lake
Shore Engineering, y los transportadores de carga
por Underwood.
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MOLINETES Y CABRESTANTES.

ALOJAMIENTOS.

Se han instalado dos molinetes eléctricos de corriente continua de tipo de eje vertical, con barbotenes en la cubierta del puente (a la intemperie)
y los motores independientes en la cubierta inferior. Se han previsto las conexiones transversales
entre los motores y los ejes de los molinetes para
utilizarlos en caso de emergencia. El motor de cada
molinete acciona también un cahirón a través de un
engranaje. Los motores de los molinetes son de corriente continua, reversibles, de 85 HP. cada uno.
Se han dispuesto cinco cabrestantes para la maniobra de amarre que funcionan eléctricamente, dos
a proa y tres a popa. Son del tipo de eje vertical,
también con cabirones en la cubierta a la intemperie en cada caso y el motor en la cubierta inferior.
Un motor de 35 HP. reversible, de corriente alterna, de dos velocidades, acciona cada cabrestante a
través de un engranaje de reducción de velocidad
de 4 a 1. C. H. Wheeler suministró molinetes y cabrestantes.

El concepto de proyecto del Independenee y
"Constitution está expresado en el lema que se
sigue en todo el barco Vida americana moderna
en la mar". La American Erpot Line deseaba que
ios barcos fueran completamente americanos, proporcionando el máximo confort para todos los pasajeros que viajaran en las tres clases. Henry
Jireytuss, el proyectista industrial que proyectó los
interiores de los barcos, ha realizado un proyecto
ejemplar americano moderno, combinado con numerosos refinamientos, que implantan nuevas normas para la vida en la mar.
Míster Dreyíuss y sus asociados pudieron, gracias al trabajo continuado con la Bethlehem Steel,
acomodar simultáneamente los requisitos básicos
de la construcción naval con los factores del proyecto de interiores, necesarios para proporcionar
el aprovechamiento, confort y seguridad máximos
para los pasajeros y el barco.
El Independence' ofrece todas las ventajas de
los servicios de los hoteles de lujo, pero evita, sin
embargo, la atmósfera típicamente impersonal que
los caracteriza. Las salas de uso común fueron proyectadas para que los pasajeros pudieran reunirse
en pequeños grupos y al mismo tiempo alojar el
mayor número de personas sin la aglomeración
usual de las grandes salas.
Todos los espacios para pasajeros producen una
sensación de intimidad e individualidad. No hay
ningún camarote igual, habiéndose dado a cada uno
un sello estético personalizado por medio del color,
mobiliario, tapicería y otros objetos decorativos.
La amplitud de espacio, las combinaciones de colores vivos y los dibujos exclusivos de las telas para
cortinas, tapicería, etc., es una característica en
todo el barco.
El proyecto de interiores del Independence' y
"Constitution" fué creado en estrecha colaboración
con la American Export Lines y Bethlehcm Steel
Company desde su comienzo. Regularmente se sostuvieron conferencias en el astillero durante el periodo del desarrollo del proyecto con los representantes de la American Export, Bethlhem Steel,
Aetna Marine y la Maritime Administration. Este
proyecto fué el primero en el que un decorador industrial trabajó en los planos del proyecto preliminar y lo prosiguió hasta el final.

SERVOMOTOR.

El servomotor del Independence" es electrohidráulico y tiene cuatro émbolos en dos pares opuestos que actúan a través de una guía Rapson sobre
la caña del timón. La unidad tiene un control diferencial constante, que limita la admisión de energía y reduce la velocidad de giro del timón a valores más altos del par de torsión, y a la inversa, el
timón gira más de prisa cuando se desea que el
barco maniobre a velocidad reducida.
Se han instalado dos bombas, una de ellas de
respeto", accionadas cada una por un motor de
75 HP. de corriente alterna y velocidad constante.
Las bombas son Waterbury, del tipo de pistón, en
las que se obtiene la descarga reversible y variable, sin cambio en la velocidad de los motores que
las accionan.
El control normal del gobierno se efectúa por
medio de un sistema eléctrico autosincrónico desde
la rueda de gobierno, dispuesto en el puente de navegación, o por giro-piloto. La rueda del timón en
la parte superior de la caseta de gobierno conecta
mecánicamente con la que está dentro de la caseta.
Otra rueda de gobierno en la cubierta del puente a
popa tiene una conexión mecánica directa con el
servomotor.
El servomotor ha sido construído por la Bethlehem Steel Company, con un sistema de transmisión
de la General Electric, giro-piloto de la Sperry Company, bombas principales Waterhury, servobombas
Vickers, bomba de posición del timón Gerotor, reductores de velocidad Doote Burt y válvula de
transmisión principal Oilgear,

Cuando el trabajo fué progresando, el decorador
abrió una oficina en los astilleros para facilitar una
conexión y cooperación ininterrumpidas que resultó ser sumamente útil. El decorador utilizó modelos
y maquetas para las pruebas de prototipos de disposiciones de cubierta, grupos base de camarotes,
proyectos de color, colocación de muebles, instalación de luces en los techos, vistas, etc., que fueron
339
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de un valor inapreciable. Aunque estos modelos se
hicieron principalmente para planear el proyecto,
fueron utilizados también por el personal de los
astilleros y personal de ebanistería para apreciar el
aspecto de conjunto y características especiales, con
el fin de facilitar el trabajo de construcción.
Los encargados de la ejecución, que normalmente
trabajan guiándose sólo por los planos y que identifican los colores por números, pudieron trabajar
sirviéndose continuamente de estos modelos. Esta
innovación tuvo unos resultados de un valor inapreciable para los astilleros y para los ebanistas.
Los prototipos demostraron a los capataces, por
ejemplo, por qué un color era detenido en un lugar
determinado o por qué una viga o un techo no podían estar inclinados. Estos modelos, en unión de
los planos, desempeñaron un importante papel en
la solución de problemas y simplificación de la construcción, particularmente en las primeras etapas.
La estrecha cooperación entre el ingeniero naval
y el decorador tuvo como resultado un nuevo tratamiento para el alumbrado del pasillo: en una falsa
viga sobre un lado del pasillo, que también incluye
la caja eléctrica. Esto deja libre el pasillo principal
de aparatos de luz y elimina el efecto antiestético
de los orificios de la instalación.
Se han dispuesto alojamientos para un total de
1003 pasajeros en las clases de primera, cabín y
turista. Trescientos cincuenta camarotes y 21 salas
de uso común están distribuídas en ocho cubiertas,
servidas por seis escaleras principales y siete ascensores Otis, cuatro para pasajeros y tres para el
servicio. Los espacios destinados para el servicio
de pasajeros comprende dos cocinas, cinco reposterías, tres bares, un lavadero y un estudio fotográfico.
Una característica sobresaliente de los alojamientos de pasajeros es el alto grado de adaptación,
previsto en la conversión de los camarotes de una
clase a otra, según las distintas demandas de pasajes, durante las diferentes estaciones. Debido a
las distintas cargas que impone este cambio sobre
las zonas de uso común, también pueden transformarse los siguientes espacios: la sala de estar se
micircular, la cubierta de paseo, a popa; el hall, a
papa, de la cubierta principal; la sala de jugar para
los niños de la cubierta principal; la cubierta de
paseo abierta, a popa, y el área de deportes al aire
libre, a popa, en la cubierta de puente. En la tabla 1
se da una relación del número de camarotes, agrupados por clases.
Esta conversión proporciona, por ejemplo, la obtención de pequeños grupos de camarotes cerrando
las puertas de uno de la serie de pasillos anchos,
que normalmente están abiertos.
La transformación de la sala (le estar de la cubierta de paseo se efectúa con paneles portátiles,
340
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que van desde el suelo hasta el techo, y formas un
mamparo de Flexwood acabado, mientras que grandes puertas plegables de varias hojas transforman
el hall de la cubierta principal. Los espacios a la
intemperie se transforman por medio de barandillas.
Debido a lo complicado de la transformación mencionada, la tienda de objetos para regalos, peluquería, salón de belleza, oficina del director de viajes y hospital se han dispuesto en un área continua, siempre disponible para las clases primera y
cabin.
Se han instalado tres hospitales, dos en la cubierta principal y uno en la cubierta "B". El hospital principal, que está a la entrada del pasillo en
donde se encuentran las tiendas, tiene acceso para
las tres clases de pasajeros y tripulación por tres
escaleras adyacentes y dos ascensores. El hospital,
proyectado en colaboración con el personal médico
de la American Export, comprende una sala de
espera, sala de consulta, dispensario, sala de operaciones, sala de esterilización, salas para hombres
y mujeres, rayos X y espacios de servicio relacionados con el hospital. Situado completamente a
proa del hospital principal hay o'o aislado para
pasajeros y consiste en dos salas para ocho personas cada una, con baños independientes; una sala
de esterilización y un camarote para el ayudante.
La sala del hospital de la tripulación, con seis camas y cuarto de baño anexo, está situada con los
camarotes de la tribulación en la cubierta B" y
tiene acceso al hospital principal por el ascensor
de servicio adyacente, que también efectúa el servicio de comidas desde la cocina principal al hospital.
TRIPULACIÓN.

Un total de 577 tripulantes cuida del confort y
seguridad de los pasajeros. De este personal 65 pertenecen al departamento de máquinas, 63 al de cubierta y los 499 restantes sirven directamente a los
pasajeros como miembros de los departamentos de
mayordomo y sobrecargo.
El capitán y el primer maquinista, junto con
sus ayudantes principales, están alojados en un
espacoo independiente completo, con oficinas y repostería a proa de la cubierta de sol. Los oficiales
de cubierta y máquinas restantes están alojados en
camarotes independientes en la cubierta de botes.
Estos alojamientos incluyen un comedor y repostería para oficiales, que se comunican con la cocina
principal por medio de un entorno, y una gran sala
de estar.
El mayordomo y el sobrecargo y los dos médicos
están alojados en camarotes del mismo tipo que
los de pasajeros, contiguos a sus zonas de trabajo.
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El personal subordinado de máquinas y cubierta
está alojado en camarotes de cuatro personas, en
las cubiertas principal y 'A". Los subalternos de
fonda están alojados en las cubiertas "B' y "C".
En general, estos camarotes son del tipo para cuatro personas, con algunos para ses personas. Para
las principales categorías del personal de la maestranza se han dispuesto camarotes individuales con
aseos independientes.
Una novedad interesante es el pasadizo de la tripulación, que se extiende ot toda la longitud de la
cubierta "B", aislado de las áreas de los pasajeros,
que permite acceso a la tripulación a todas las zonas de servicios sin pasar por los espacios de los
pasajeros.
Veintidós miembros de la tripulación son mujeres, y sus camarotes, salas de estar y comedor se
han dispuesto en un área cuidadosamente separada
en la cubierta 'A", a popa del comedor de la clase
turista. Los camarotes, cada uno con su cuarto de
baño, son para cuatro personas y están completamente alfombrados. Su mobiliario, que incluye litera-sofá y literas plegables, de pared, es del mismo
estilo que el de los pasajeros.
Todos los alojamientos de la tripulación han sido
proyectados en colaboración con el personal de la
American Esport, el Committee of the Marine Administration y la U. S. Coat Guard, con el fin de
proporcionar departamentos agradables y confortables, que exijan el mínimo de entretenimiento.
Los camarotes tienen camas de tipo tubular, botiquines de acero inoxidable, con espejos del mismo
estilo que los camarotes de los pasajeros. Los estantes para libros tienen luces indirectas para los
escritorios. Cada camarote tiene su lavabo y las
duchas y water-closets adyacentes tienen los pisos
inclinados. Todas las salas de estar están amuebladas confortablemente; tienen techos acústicos y
disponen de radiofonógrafos, altavoces conectados
al sistema de radio del barco y relojes eléctricos.
La sala de estar del personal de fonda está situada
en la cubierta 'B", a proa; la del personal subalterno de cubierta y máquinas en la cubierta "A",
a proa, y se ha dispuesto otro general en la cubierta principal.
EQUIPO DE NAVEGACIÓN, COMUNICACIÓN
DEL "INOEPENDENCE".

Y

SEGURIDAD

El "Independence" ha sido provisto de un equipo
de navegación de acuerdo con la mejor práctica
moderna. Este equipo incluye radio, radar, Loran,
radio-teléfonos, radiogoniómetros, aparatos de zonda acústica, un sistema compás giroscópico y giropiloto y un registrador de ruta automático, que
combina la dirección del barco por giro-compás con
las revoluciones por minuto de los ejes de la héli-

ce para trazar el recorrido real del barco. Un sistema de telétono independiente, no conectado con
otros teléjonos a borao, proporciona comunicación
en cualquier momento entre el puente de navegación, la caseta de derrota, cámaras de máquinas,
camarotes del capitán y jefe de máquinas, departamentos de los aparatos de gobierno y varios puestos
de control y observación en cubierta. Sin embargo,
lleva también algunos de los antiguos aparatos, entre los que se encuentran compases magnéticos, uiia
sonda mecánica, una sonda de mano y una corredera corriente.
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.
La construcción del "Indepenclenee' incluye seis
mamparos principales que forman zonas protegidas
contra incendios junto con otros camarotes y cuDiertas intermedios resistentes al fuego. El aislamiento de estos mamparos y cubiertas depende del
contenido y empleo de los espacios que separan, de
acuerdo con las últimas reglas de la Coast Guard.
Los accesos están protegidos con cierres, en consonancia con la importancia y construcción de los
mamparos en que están instalados. Se ha prestado
especial atención a la protección de los espacios de
control y a todos aquéllos en que los pasajeros o la
tripulación es probable que se reúnan o pasen por
ellos en caso de urgencia.
El sistema completo de detección de humo y extinción de bióxido de carbono ha sido suministrado
por Walter Kidce & Company Inc. Comprende detectores de humo con señales sonoras para los espacios de carga, incluyendo los que están refrigerados, pañol para el correo, pañoles del contramaestre, de luces, de pintura y taller de carpintería. La
misma tubería que se emplea para la detección de
humo sirve también para descargar el bióxido de
carbono.
PUERTAS ESTANCAS HIDRÁULICAS.
Con el fin de dism.jnuir las dificultades de instalación y funcionamiento de las treinta y cinco
puertas estancas de corredera que funcionan con
corriente eléctrica, se ha ideado un sistema de funcionamiento hidráulico directo, la primera instalación de esta clase efectuada en un barco.
Cada puerta tiene su propio sistema hidráulico,
que consiste en un cilindro de acción directa, una
bomba accionada por motor, bombas accionadas a
mano adyacentes a la puerta, otra para control a
distancia desde una plataforma de emergencia sobre
la cubierta de mamparos, tanques reguladores y suministro hidráulico de aceite y un bloque de válvulas segmentadas, con válvula de alimentación y de
sobrante y un conmutador de presión.
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El control eléctrico y sistema de señal y advertencia es corriente. Cada puerta puede hacerse funcionar eléctricamente, desde los puentes de navegación, y también localmente por medio de pulsadores.
Las bombas hidráulicas son del tipo rotativo, reversibles para elegir la dirección del movimiento de
las puertas, y el funcionamiento es completamente
automático una vez que se ha hecho arrancar una
bomba. El conmutador de presión para el motor de
la bomba cuando la puerta está completamente cerrada, y otro conmutador cuando la puerta se abre
eléctricamente. Las válvulas de sobrante protegen
el sistema cuando se utilizan las bombas accionadas a mano.
Las ventajas de este tipo de instalación, si se
compara con los tipos usuales, son numerosas.

PROPULSIÓN Y MAQUINARIA AUXILIAR.

La maquinaria propulsora desarrolla normalmeiite 37.000 S. H. P. que proporciona una velocidad
en servicio de 22,5 nudos, con un calado de 9 metros, en cuyas condiciones tiene una autonomía de
19.000 millas-7.000 millas, más de lo exigido para
el servicio del Mediterráneo. La potencia máxima
proyectada es de 55.000 S. H. P.
Se han instalado dos cámaras completas de máquinas y calderas, separadas por un compartimiento estanco de maquinaria auxiliar, eliminando de
esta forma la posibilidad de que se inunden las dos
cámaras de máquinas, si llegara a entrar el agua
a través de un mamparo estanco. Si se inundara una
sala de máquinas la otra funcionaría, dándole al
barco una velocidad que es aproximadamente el
80 por 100 de la velocidad normal de 22,5 nudos, y
atenderá todos los servicios, incluyendo el agua para los aparatos sanitarios, agua dulce, electricidad
y ventilación.
Toda la instalación de la maquinaria y sus partes componentes son del último modelo, lo que aumenta la seguridad y la economía de entretenimiento. El ciclo de vapor fué estudiado con el fin de
combinar un alto rendimiento con la simplicidad
del funcionamiento y permitir el empleo de materiales normales para las tuberías y partes que tengan que soportar presión.
El vapor está suministrado por cuatro calderas
acuotubulares Babcock & Wilcox, del tipo de dos
colectores, de tubo de codo, refrigerados por aire,
provistos de recalentadores de aire, saturadores de
vapor auxiliar, paredes de agua a temperatura de
vapor del tipo de cilindro y quemadores de petróleo
Babcock & Wilcox con pulverizadores mecánicos.
Las calderas están proyectadas para una presión
de 660 libras por pulgada cuadrada (46,40 Kg/cm 2 ),
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que se mantiene a cualquier régimen de funcionamiento. Cada caldera evapora 77.500 libras de vapor por hora al regirnen máximo de funcionamiento
con una presión a la salida del recalentador de 627
libras por pulgada cuadrada (44,08 Kg/cm) y una
temperatura de 840 F. y 330 F. en el agua de alimentación. El régimen de sobrecarga es de 125.300
libras de vapor por caldera por hora. Cada caldera
tiene una superficie de calefacción de 9.200 pies
cuadrados (854,6 metros cuadrados), una superf icie del recalentador de 1.035 pies cuadrados (98,15
metros cuadrados) y una superficie del calentador
de aire de 6.260 pies cuadrados (581,47 m2). El
volumen del horno es de 1.235 pies cuadrados
(34,89 ma). Las calderas son por completo de doble
envolvente. La refrigeración por agua se emplea
en la parte del horno, techo y paredes posteriores.
El recalentador del tipo corriente está dispuesto
con los colectores detrás de las calderas, desapareciendo el tubo en el pasillo de fogoneros. Los calentadores de aire son del tipo tubular horizontal,
Que utilizan un paso de gas y dos de aire. El aire
entra y sale del calentador por el frente y pasa
por la doble envolvente del frente a los quemadores de petróleo. Los registros del cenicero de derivación están instalados para ser utilizados durante
el funcionamiento en puerto.
El enfriador del tipo de cilindro instalado en
cada caldera se emplea, en unión de una válvula de
control accionada a mano, para permitir el funcionamiento a plena carga con temperaturas totales
de vapor, satisfactorias, si se presentaran las con
diciones de baja temperatura del agua de alimenta.
ción. Todo el vapor sale del recalentador por la
salida del segundo paso del mismo. Con la válvula
abierta, parte del vapor fluye a través de una línea
de derivación en la que se ha practicado un orificio
para la entrada del tercer paso. El resto del vapor pasa por el enfriador y válvula, y se mezcla
con el vapor de derivación antes de entrar en el
tercer paso del recalentador. Las cantidades de vapor que pasan por las líneas de derivación y del
enfriador son proporcionadas para obtener la necesaria reducción en la temperatura de vapor, que
de no ser así tendría que obtenerse con condiciones
de temperatura baja en el agua de alimentación.
Las calderas están equipadas con reguladores de
agua de alimentación Copes 'Flowmatic", para
mantener el control del nivel del agua. Se emplean
indicadores a distancia del nivel de agua Yarway.
Los sopladores de hollín son Diamond, del tipo de
"ráfaga de aire", La Diamond Power Speciality C.
también suministró los indicadores de humo y calibradores de agua. Las válvulas de seguridad son
Manning, Maxwell y Moore.
A continuación se dan los datos del funcionamiento de la caldera:
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Normal
Evaporación total, lb. por h
77.500
Vapor recalentado, lb. por h
72.000
Vapor saturado, lb. por h.......
5.500
Presión a la salida del recalentador, lb. por pu1
............
627
Temperatura del agua de alimentación, grados F. ........ 330'1240"
Temperatura a la salida del recalentador, grados E'. ......... 840b/835
Temperatura del gas, grados F.
350
.

Sobrecarga
125.300
116.200

9.100
574
3601/240
550 1 /856a
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Control von el saturador e o función.
b Control con el saturador fuera de función

a

Las turbinas, proyectadas y construídas por la
Betfflehem Stell, son del tipo de acción - reacción
(Jross-Compound, acopladas ticxiblemente a un engranaje 1' alk de do0le reduccion helicoidal, que
acciona una helice tic tres palas. Cada grupo de turbixias consiste en una turoina de alat y una de baja
presión. El elemento de ciar esta incorporado en la
misma envolvente con el rotor de baja presión. En
detalle, las dos turbinas son dci tipo de flujo, en
serie, de dos cilindros, consistiendo la turbina de
alta presión en una fase de acción y 20 de reacción,
y la de baja, en 20 fases de reacción y don de acción en la sección de ciar. La sección de alta presión funciona al régimen normal a 4.227 r. p. m. y
al máximo, a 4.732, y la unidad de baja presión a
2.104 y 2.355 revoluciones por minuto, respectivamente.
El vapor de exhaustación de cada turbina se condensa en un condensador Bethlehem horizontal, del
tipo de recalentamiento de un solo paso, que produce un vacío de 28,50 puig. Hg a la potencia flornial cuando está suministrado con 34.000 galones
(128,55 ni3 por minuto de agua de mar a 750 F.
Cada condensador tiene una superficie de refrigeración de 16.000 pies cuadrados (1.486 ni 2 ). Para
empleo en puerto, operación de ciar y pequeñas velocidades a marcha avante, se ha dispuesto una
bomba de circulación del tipo de hélice de 18.000
galones por minuto, accionada a motor. Para velocidades superiores a 10 nudos, el agua de circulación se toma de la mar por inyección similar a las
instalaciones navales.
Los engranajes de reducción principales incorporan los mayores engranajes de baja velocidad fabricados en América y tienen un paso de 174,7 pulgadas (443 cm 2 ) y un peso de 63.000 libras (28,58
toneladas). Las chumaceras de empuje principales
Kingsbury, que transmiten el empuje de la hélice
a la estructura del casco, forman una parte con
las del engranaje de reducción y cada uno transmite una fuerza de unas 293.000 libras (132,89 toneladas) a la potencia máxima.
En cada cámara de maquinaria, todos los auxi)

liares principales, incluyendo los turbogeneradores,
bombas de alimentación, bombas de servicio de
combustible, bombas de condensación y bombas de
aceite lubricante, están suministradas por duplicado de forma que la pérdida de una unidad no afee.
Lara el funcionamiento continuo del barco a ningún régimen.
El barco tiene un solo sistema de agua dulce para todos los servicios y el agua se destila del mar
por medio de dos evaporadores-destiladores, los mayores instalados hasta ahora en un barco, del tipo
de vacío de doble efecto, cada uno con una capacidad de 120.000 galones (1.044 m3 ) de agua dulce
por día, de una pureza superior a 0,25 granos de
3al por galón (17 partes por millón). Los cuerpos
son de plancha de aleación de cuproníquel soldado,
aleación empleada también para los tubos del regenerador y planchas retardadoras. El vapor se
suministra a una presión de 5 libras por pulgada
cuadrada (1,05 Kg/cm 2 ). Foster Heeler suministré
.uatro eyectores de aire para el destilador.
AcoNI)ICI0NAMIENl'o DE AIRE, VRNTILACIÓN Y 1cEFRIGE'RACION.

La instalación de acondicionamiento de aire del
'Independence' proporciona el control de la temperatura y humedad en todos los alojamientos para
pasajeros y tripulación. Hay 28 sistemas de acondicionamiento de aire del tipo de estación central.
Tres de estos sistemas sirven a los comedores,
ocho a otras salas de uso común y diecisiete a los
camarotes de los pasajeros y alojamientos de la tripulación. Las cargas máximas proyectadas de estos sistemas suman más de 900 toneladas de refrigeración, mientras que el total de aire acondicionado suministrado a los espacios con un total de
más de 1.040.000 pies cúbicos (29.432 ni ) de volumen pasa de los 195,000 pies cúbicos (5.521 m)
por minuto. Un 21 por 100 de esta carga se destina
a los espacios de uso común, el 14 por 100 a los comedores y el 65 por 100 a los camarotes y alojamientos de la tripulación. Los sistemas que sirven
los comedores están dispuestos para recirculación
parcial y toman cantidades variables del aire del
exterior, desde las necesidades mínimas a la capacidad total. La mínima cantidad proyectada de aire
de exterior, en verano, representa más de un tercio
del tonelaje de refrigeración.
Todos los sistemas de acondicionamiento de aire
incluyen filtros de aire, precalentadores de vapor,
tuberías de refrigeración y desecación, ventiladores
y recalentadores. Se han instalado extensóinetros
eléctricos para que indiquen cuándo hay necesidad
de limpiar los filtros, y en varias cámaras de ventiladores se han distribuido once estaciones de limpieza de filtros. Todos los sistemas que utilizan
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aire recirculado están provistos de reguladores de
tiro automático, que controlan las proporciones del
aire nuevo y recirculado, para proporcionar un máximo de aire nuevo, en consonancia con la temperatura del exterior y la capacidad del sistema. De
esta forma la recirculación máxima sólo tiene lugar con temperaturas extremas del exterior cuando
las capacidades de calefacción o refrigeración impiden el empleo de grandes cantidades del aire del
exterior.
En funcionamiento normal, el aire acondicionado
se distribuye a los condensadores de aire a una temperatura relativamente baja. La temperatura final
de salida se regula entonces por medio de recalentadores instalados en los departamentos y controlados termostáticamente, colocados justamente delante de los dilusores para cada departamento.
Las temperaturas interiores proyectadas en verano son 80' F., bola seca, y 67' F., bola húmeda,
con una temperatura exterior de 96" F., bola seca,
y 80' E'., bola húmeda. En invierno los espacios calentados están proyectados para ser mantenidos a
70° F., bola seca (excepto los aseos y baños autocalentados proyectados para 750 F.), con la temperatura exterior a 0° F.
Los serpentines de deshuniificación están proyectados para extraer el agua del aire en una proporción hasta de 3.400 libras (1.542 Kg.) por hora.
Se han instalado dos equipos de refrigeración para acondicionamiento de aire, del tipo marino centrífugo, que comprende compresores de Freón 11 de
dos tases de 5.600 r. p. m., accionados por motores
de 500 HP. a 1.750 r. p. m. a través de engranajes
de aumento de velocidad. Esta maquinaria está instalada en la banda de babor de la cámara de la
maquinaria auxiliar y está proyectada para refrigerar 1.680 galones (6.358 litros) de agua dulce
por minuto de 53" F. a 41° E. para su distribución
a los serpentines de refrigeración para los sistemas de acondicionamiento de aire, una capacidad
combinada equivalente a 840 toneladas de refrigeración. Los dispositivos de control que registran
la temperatura accionan los reguladores de tiro, de
aspiración automáticos, accionados neumáticamcnte, y controlan la capacidad del compresor de acuerdo 'con la demanda de carga de refrigeración. La
instalación está proyectada para la operación de
un solo compresor, cuando la demanda de carga es
ligera y operación doble cuando esta demanda es
grande.
El agua enfriada pasa por una o por las dos instalaciones de refrigeración de Freón 11 a los serpentines de refrigeración dispuestos en paralelo
entre sí, por medio de un simple circuito de tuberías de suministro y retorno. Se han instalado dos
bombas centrífugas adyacentes a los enfriadores y
dispuestos en paralelo, accionados por motor, con
844
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una capacidad cada una de 850 galones (3.217 utros) por minuto, a una presioii Lotal de va pies
(zg m.). En la dnimenea nc pupa se ila instalado
un tanque cte expansion cte au garoncs (10 litros),
asi como meaiuoi'es cte tiujo cte baianein ael tipo
cte oriticio en ci circuito cte agua encriana de caua
camara de ventiladores; se han dispuesto aparatos
de medicion del equilibrio del fiujo en doncie hay
circuitos múltiples cte agua eniriada; se han dispuesto válvuias reguladoras indiviuuales para cada
teirigerador, ademas de la valvula equliibraüora
principal para la camara de ventiladores. La buena
reguiacion del sistema de agua enJ:riada es esencial
para la debida distribución del etecto de retrigeracion, de acuerdo con las especiticaciones del proyecto y para evitar que cualquier sistema reciba
más de lo que le corresponde.
Los serpentines de retrigeración consisten en elementos de cobre con aletas, dispuestos en gruesas
envolventes galvanizadas provistas de recipientesperforados especiales. Los circuitos de agua están
proyectados para contracorriente y máximo efecto
de refrigeración, y los serpentines, para una velocidad de superficie no mayor de 500 pies (152 m.)
por minuto. Todos los serpentines, excepto los que
sirven a los tres comedores, tienen seis filas de tu
bes con aletas en la dirección de la corriente de
aire. Debido a la gran carga de calor latente en los
comedores, los serpentines que sirven estos espa
cios tienen ocho filas de tubos de aletas. El proyecto está basado en una temperatura del aire de
salida para los sistemas de los tres comedores de
52 1 8° F. aproximadamente y para todos los otros
sistemas de 57° F. Un aumento cte temperatura de
3" F. en los conductos de suministro origina un aumento de 20" sobre la temperatura de proyecto en
la mayoría del sistema.
Los serpentines de calefacción se componen de
elementos de calefacción de cobre y envolventes
galvanizadas. Todos los serpentines de vapor tienen tubos de distribución interiores, como una precaución contra la congelación en tiempo frío y para
proporcionar la distribución uniforme de la temperatura en condiciones de estrangulamiento.
Para el recalentamiento del aire acondicionado
hay siete circuitos de agua caliente independientes.
Cada circuito está provisto de su calentador de vapor y bomba de circulación. Los circuitos, en general, son del tipo de retorno y dos tuberías y suministran agua a una temperatura de unos 220° F. a
los serpentines del calentador terminal de acondicionamiento de aire y a los radiadores del difusor
de calor de todo el barco.
La temperatura del agua de cada calentador se
regula por medio de una válvula de vapor que funciona neumáticamente bajo el control de un termostato, con su registrador colocado en la desear-
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ga del calentador, y un termostato principal, coj
registrador colocado a la intemperie. El termostato
principal está dispuesto para restablecer la temperatura de control del auxiliar conforme a los cambios en la temperatura exterior, de tal forma, que
en un tiempo extremadamente frío se sumixistra
agua a 22° y agua a temperatura más baja proporcionalmente con tiempo más benigno. Se han instalado tanques de expansión del tipo abierto de unos
50 galones (189 litros) de capacidad en cada una de
las chimeneas, a 15 pies (4,5 m.) sobre el codo más
alto de los circuitos de tuberías de agua caliente.
Los circuitos dispuestos en las partes de proa y
popa del barco, por estai demasiado distantes para
conectarlos a los tanques de expansión mencionados, están servidos por tanques hidroneumáticos
del tipo cerrado, con capacidad para unos 20 galones (75 litros) cada uno. Los sistemas están equilibrados por el empleo de un orificio de medición
practicado en cada válvula de control del recalentador.
El vapor se suministra a todos los precalentadores, algunos recalentadores, todos los radiadores de
calefacción y todos los calentadores de agua caliente para el acondicionamiento del aire desde los
sistemas de calentamiento del vapor de 12 y 35
libras (5,4 y 12,87 Kg.). Las unidades de calefacción, instaladas cerca de los guardacalores de las
cámaras de máquinas, están servidas por un sistema de calentamiento de vapor de 12 libras (5,4 Kg.)
que utiliza vapor del sistema auxiliar de exhaustación de la cámara de máquinas. Otras unidades están servidas por un sistema de calentamiento de
vapor de 35 libras (15,8 Kg.) que toma el vapor de
la tubería de vapor auxiliar, a través de una válvula de reducción. Las purgas de los sistemas de
12 y 35 libras 5,4 y 15,8 Kg.) están conectadas al
colector de purgas de agua dulce y vapor del barco.
En general, los terminales de suministro de acondicionamiento de aire son del tipo de difusión de
toberas múltiples. Estos terminales son altamente
eficientes y de aspecto limpio, sobresaliendo solamente en 1/4 de pulgada, de la superficie del mamparo o techo.
Los controles automáticos del tipo neumáticos
consisten en termostatos de departamento y de conductos, humidistatos, reguladores de tiro y motores
de los reguladores; relais de desviación, relais de
posición positivos, relais de actuación a la inversa,
válvulas de control para vapor, agua caliente y
fría; estaciones de reducción de presión de aire y
todos los termómetros necesarios, tubería de cobre
y manómetros. El aire comprimido del sistema del
barco a 100 libras por puig 2 (7 Kg/cm 2 ) se deshuinidifica y se reduce a 15 libras por pulgada cuadrada (1,05 Kg/cm 2 para emplearlo en estos controles.
)

Los controies automáticos para los sistemas de
acondicionamiento de aire consisten básicamente en
un termostato de corriente descendente que controla la válvula de vapor dci precalentador, otro termostato similar que controla la válvula de agua del
serpentín de refrigeracion, reguladores automáticos del aire nuevo, aire de recirculación y aire de
exhaustación, en serie, y bien los termostatos de
corriente descendente o los de departamentos para
el control de las válvulas del recalentador. El termostato de punto de rocio o aire enfriado está (lispuesto en general para mantener la máxima cantidad tolerable de aire nuevo, después de reducir el
flujo de agua enfriada para el serpentín de refrigeración, manteniendo al mismo tiempo una temperatura constante en el aire de salida. Este sistema proporciona una deshumidificación adecuada en
todo momento y el control de las temperaturas de
los departamentos dependen del recalentamiento.
En todos los sistemas se ha previsto el funcionamiento de los reguladores de aire nuevo en su
capacidad mínima dc proyecto por medio de una
manipulación manual de un interruptor de aire para efectuar economías en la calefacción durante el
invierno si así lo desea el administrador del barco.
REFE IGEI( Acl.

Se han dispuesto dos instalaciones de refrigera¿ón independientes para las provisiones del barco,
una para las provisiones principales destinadas a
las clases primera y cabín y tripulación masculina
y la otra para la clase turista y tripulación femenina. La maquinaria frigorífica para las provisiones principales del barco está situada debajo de los
compartimientos refrigerados en la cámara de maquinaria auxiliar, entre las cámaras de máquinas y
calderas número 1 y número 2. La maquinaria para
las provisiones refrigeradas de la clase turista está
instalada a popa, en el túnel del eje. La instalación
principal tiene dos compresores de cuatro cilindros,
accionados por correa de transmisión, uno de 11,6
toneladas de capacidad, a una temperatura de aspiración de + 20 grados, con un motor de 60 HP.
y un condensador de 250 pies cuadrados (23,22 m 2
y el otro de 17,2 toneladas de capacidad, a una
temperatura de aspiración de - 15 grados, con un
motor de 30 HP. y un condensador de 180 pies cuadrados (16,7 m2). La instalación de alta temperatura sirve a varios srmarios de provisiones y a un
refrigerador de agua potable de una capacidad de
200 galones (753 litros) por hora, además de los
compartimientos de provisiones de alta temperatura. La instalación de baja temperatura sirve a
los aparatos de fabricación de hielo, servicio de helados, etc., así como a los armarios de provisiones
de baja temperatura. La instalación frigorífica de
)
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la carga y la de las provisiones del barco tienen
una maquinaria de respeto común.
La maquinaria frigorífica para las provisiones
de la clase turista consiste en dos compresores
Freón 12, de 23 HP. de cuatro cilindros directamente conectados, provistos de descarga autonaática de los cilindros y control de la capacidad. Cada
compresor, con su condensador de 120 pies cuadrados (11,14 m2 ) de superficie efectiva, tiene una capacidad de 4,8 toneladas a una temperatura de aspiración de - 20° F. Un compresor es de respeto y
el otro sirve los compartimientos de provisiones de
alta y baja temperatura, además de varios armarios, un fabricador de hielo de 600 lb. y conservadora de helados.

del forro interior alternados y a través de la cubierta, debajo de los enjaretados del suelo. La instalación es capaz de mantener temperaturas a cualquier nivel entre O y 50 F. en las bodegas de carga
refrigerada para el transporte de toda carga perecedera. Las válvulas de regulación de agua de condensación, accionadas neumáticamente y coitroladas por interruptores de presión neumática, mantienen las presiones de condensación Freón a cualquier graduación deseada. Esta disposición economiza espacio, elimina las conexiones peligrosas en
las válvulas de agua del mar y proporciona un tipo
de válvula que se abre en caso de fallo del elemento
de energía, de forma que el control manual puede
emplearse sin el empleo de las válvulas de derivación que requieren demasiado espacio.

REFRIGERACIÓN 1)E COCINA.
Los 26 armarios frigoríficos de que dispone el
barco construidos en el astillero, están servidos
por cinco compresores de Freón 12, de expansión
directa, refrigerados por aire, tres accionados por
un motor de 1 HP. y dos motores de 3 HP. A bordo
del barco hay pocos refrigeradores autónomos. Para
proporcionar mayor seguridad y reducir las operaciones de servicio en áreas congestionadas se
utilizan compresores a distancia.
REFRIGERACIÓN DE LA CARGA.
Los seis compartimientos de carga refrigerada
están servidos por cuatro compresores (incluyendo
Uno de respeto), similares a los destinados a las
provisiones refrigeradas. Cada compresor está accionado por un motor de 60 HP., a través de corren de transmisión, y descarga a condensadores
de una superficie efectiva de 400 pies cuadrados
(37,16 m 2 ). Cada unidad tiene una capacidad de
15 toneladas, a una temperatura de aspiración de
- 15 1?., y 48,7 toneladas, a una temperatura de
aspiración de + 35° F. Los compartimientos refrigerados son enfriados por medio de aire recirculado, que es enfriado a la temperatura deseada por
medio de serpentines de refrigj.'ación de expansión directa, bajo el control de válvulas solenoides
de línea-líquida, y termostatos de aire retorno.
Se han dispuesto ocho sistemas completos de unidades de refrigeración, ventiladores y conductos de
distribución. Para economizar espacio y proporcionar motores accesibles, se han empleado ventiladores de circulación de aire enfriado, de dos vclocida
des del tipo flujo axial, accionado por corren de
transmisión. Los conductores de distribución están
proyectados con muescas de salida regulables, dispuestas para descargar horizontalmente cerca del
extremo de la cubierta y verticalmente hacia abajo, a lo largo de los mamparos, entre los tablones
346

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA.
Las bodegas de carga general números 1 y 2 están provistas de ventilación y recirculación mecánica, así como de la deshumidifieacióa por medio
de aire seco suministrado por unidades Kathabar.
Los reguladores de aire nuevo y de recirculación,
situados a distancia y accionados neurnáticamente
desde la caseta de derrota y desde el compartimiento del equipo Kathabar, proporcionan un control
completo de la ventilación y dispositivos para el
suministro de aire seco.
El sistema está proyectado para proporcionar un
control de todos los reguladores desde cualquier
plataforma de mando en todo momento. La instalación de dcshumidifieación tiene una capacidad de
aire seco de 1.500 pies cuadrados (42 m 3 por minuto de aire seco, con una capacidad máxima de
extracción de humedad de 90 lb. por hora.
)

CALEFACCIÓN.
Se han empleado tres tipos de radiadores dé vapor, de agua caliente y eléctricos. La elección del
vapor o agua caliente dependió de su situación respecto a las tuberías de vapor o agua caliente, utilizándose el radiador para calentar algunas duchas,
aseos, pasillos, entradas a la intemperie, espacios
de trabajo, etc. Los radiadores eléctricos se emplean
en los espacios públicos y en otras partes, con el
fin de evitar la instalación de las tuberías de preSión por fuera de las llamadas zonas húmedas. Todos los radiadores se controlan manualmente. Los
radiadores de agua caliente y de vapor consisten
en elementos de calefacción, con aletas de superficie extendida, escondidos detrás de paneles portátiles o dispuestos en envolventes del tipo de difusor.
En todos los casos se ha previsto la inspección y
limpieza de los elementos de calefacción con aletas.
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Los radiadores de difusión fueron suministrados calefacción, por Minneapoli-Honeywell Regulador
por la Trane Company. Los filtros de aire y grasa, Co., y los manómetros para los filtros de aire, por
por la Farr Co.; los controles neumáticos para la la Hays Corporation.
TABLA 1

LITERAS DE PASAJEROS. TOTALES POR CLASES

CLASE

TURISTA

=

Camarotes de 6 pasajeros .....................
Camarotes de 4 pasajeros .....................
Camarotes de 2 pasajeros .....................

3
55
10

=

18 pasajeros.
220 pasajeros.
20 pasajeros.

Número total de camarotes ..................

68

=

258 número total de pasajeros.

CLASE TLTRISTACABIN, TRANSFORMABLE

Camarotes de 4
Camarotes de 3
Camarotes de 2
Camarotes de 1

pasajeros
pasajeros
pasajeros
pasajero

=
=

.....................
.....................
.....................
......................

--:

Número total de camarotes ..................
CLASE

84 pasajeros.
15 pasajeros.
36 pasajeros.
2 pasajeros.

21
5
l8r
2

=

46

137 número total de pasajeros.

CABIN

Camarotes de 4 pasajeros .....................
Camarotes de 3 pasaieros .....................
Camarotes de 2 pasajeros .....................

16
9
9

=

Número total de camarotes ..................

31

=

64 pasajeros.
27 pasaierps.
18 pasajeros.
109 número total de pasajeros.

CLASE CABIN-PRIMERA, TRANSFORMABLE

Camarotes de
Camarotes de
Camarotes de
Camarotes de

+
-

2
2 pasa ieros ............
2
2 pasaleros ............
1
1 pasajeros ............
2 pasajeros .....................

44
24
22
1

Número total de camarotes ..................

91

CLASE

Camarotes
Camarotes
Cqmarotes
Camarotes

de 4
de 3
de 2
de 1

nasaieros
pasaieros
pasaieros
pasajero

=
=
=
=
-

88 +. 88 pasaieros.
48
24 pasajeros.
22
22 pasajeros.
2
pasajeros.

+
+

160 4- 134 (294) pasajeros.

PRIMERA

.....................
.....................
.....................
......................

2
4
80
25

Número tota] de camarotes ..................

111

Total general ......................................

=
=
=

8 pasajeros.
12 pasaieros.
181) rasaeros.
25 pasajeros.

= 205 número tota] de pasajeros.

1

1-2

2

2-3

3

TOTAL

205

294

109

137

258

1.003

En la clase cabln-nrimera transformat>le. .1. indica literas altas, queso ven(1en únicamente cuando esta clase se transforma en clase eabln.

TOTAL: 1.003.

Clase

primera.
205

básica

Primera clase 365Máximo
-- ______
Primera clase 205.
Primera clase 205.

&

IClase cabln
Clase primera
cabin
básica
transformable 160 4- 134 (294)
109
Literas
superiores que
no se usan 134
Clase cabio 403

&

i

Cahin
turista
transformable
137

Clase cabin 246

Cl ase trista,
u
básica
258
Clase turista 258

Clase cabir 540 Máximo

Clase turista 258

Clase turista 415 Mximo.
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DATOS Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL

"INDEPENDENCE"
Eslora total ..............................
Eslora p. p . ..............................
Manga máxima ............... . ........
Puntal máximo hasta la cubierta
de puente en el centro del barco
Calado hasta la línea de flotación
Puntal máximo a la cubierta de
paseo en el centro del barco
Desplazamiento total .................
P. M. con un calado de 9.14 rn. ...
Arqueo bruto (de los EE. UIJ.)
Arqueo neto (de los EE. UIT.)

208,02 m.
192,64 M.
27,12 m.
186,18 m.
9,14 m.
18,33 m.
30.090 ton.
12.309 tons.
23.719,56T. de R. B.
11.166
T. de R. B.

MAQTJ'INARIA

Tipo .. ................

'Purbina (le vapor engranada, en doble reducción, dos hélices.
37.000 S. H. P. (134 r. p. m.).

Potencia normal
Potencia máx i ma
continua........... 55.000 S. H. P. (150 r. p. m).
Presión del vapor. 43,94 Kg/cm en la salída del recalentador,
Potencia
Temperatura d e 1
normal.
vapo. ................ 830' F. a la salida del
rocalent.ador,
Vacio .................. 23
puig. Ng.
Combustible. ........ Petróleo,
Velocidad en servicio ................. 22.5 nudos.
CAM.ROTES DE PASAJEROS.

Minimo

Máximo

Primera clase .............................
205
365
Clase cabin ...............................
109
540
Clase turista. ..............................
2.58
395
Total de pasajeros. 1.003 (combinando las tres clases)
OF'ICIAU.;s Y TRIPtJIAC10N

(ocie ¡codo ¡iteras (1e respeto)

Departamento de cubierta ...........................
63
Departamento de máquinas ........................
65
Departamento de sobrecargo ........................
30
Departamento de mayordomos .....................407
Concesionarios ............................................
12
Total .................................

577

CAPACÍDAnES.

Carga general (capacidad en halas)
Carga refrigerada. .... ............................
Correo y valores ...... ..........................
Equipajes .... . .......................................
Provisiones ..........................................
Provisiones refrigeradas ........................
Combustible ...................................... ..
Ag-ua dulce total para todos 'los fines

ALO.JAMIENTOS DE PRIMERA CLASE.

3.650,84 m
1.562,93 m
556,21 m
519,24 nf
707
nf
668,40 nf
229,3 nf
21,68 nf

EL BUQUE MIXTO DE CARGA Y PASAJE "OHUNGKING" PARA LA CHINA NAVIGATION CO., OON
MOTORES ScO'II'S-DOXFORD DE SEIS CILINDROS Y 6.500 B. H. P.

Hace algíin tienipo, la China Navigation Co. Ltd.
ordenó a la Scotts Shipbuilding & Engineering Co.,
Ltd., dos buques mixtos de carga y pasaje para
sus servicios del extremo Oriente. El primero de
34.8

estos dos barcos ha sido ya terminado y uno de
sus puntos interesantes es que está propulsado por
un motor de seis cilindros Scotts-Doxford de pistones opuestos y 6.500 B. H. P. Además de los alojamientos para pasajeros de primera y tercera olaSO se ha dispuesto una cierta cantidad de espacio
para carga refrigerada.
Las características principales son las siguientes;
Eslora total, 14,50 m.
Eslora p. p., 137,72 m.
Manga fuera de miembros, 18,90 m.
Puntal hasta la cubierta superior, 10,67 m.
Registro bruto, 9.398 tons.
Registro neto, 5.332 tons.
Peso muerto. 8.910 tons.
Calado en carga, 7,62 m.
Carga general (balas), 12.055,11 m.
Carga refrigerada, 288,81 m\
Maquinaria. 6.500 B. H. P.
Revoluciones, 115 r. p. m.
Velocidad en servicio, 15 nudos.
Los alojamientos se han dispuesto en las cubiertas de paseo y superior para 48 pasajeros de primera clase, en camarotes de dos camas. Los alojamientos de tercera clase están en la cubierta principal y se han previsto de camarotes de 8, 10 y 20
camas para acomodar 320 personas, y además se ha
previsto espacio en el entrepuente superior número 5 para 265 pasajeros.
El barco tiene tres cubiertas corridas; cubierta
de paseo, que se prolonga hasta la toldilla, y cubierta de botes. La carga se lleva en cinco bodegas,
hay un tanque vertical a popa de la cámara de máquinas y a proa un tanque transversal para el
aprovisionamiento de combustible. En el doble fondo se ha dispuesto espacio para combustible, lastre
y agua dulce,

El comedor, con capacidad para 44 comensales,
abarca toda la anchura del barco; el artesonado es
de olmo de Escocia. Una escalera principal en el extremo de papa del comedor da acceso a una sala de
juego en la banda de babor y a una sala de estar en
la de estribor de la cubierta de paseo. En la sala de
juegos, el tapizado de los muebles se ha efectuado
con géneros apropiados para los trópicos. El artesonado de la sala de estar es de madera de peral,
y ambos salones están decorados con pinturas
chinas.
Entre la sala de estar y la de juego hay un servicio de bar y reposterla equipado con armarios
frigoríficos, un aparato de hacer hielo y calentadores de agua eléctricos.
En la parte de popa de la cubierta de botes se
ha dispuesto una sala veranda, provista de puertas
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plegables en tres lados que proporcionan una clara
visión tanto por las bandas como por la popa del
barco. Sobre la cubierta de paseo hay tres camarotes de dos camas, cada uno con cuarto de baño privado, mientras que seis de los 21 camarotes de dos
camas, en la cubierta superior, tienen duchas privadas.
Para el servicio se ha adoptado el sistema de
"llamada silenciosa". En la cubierta de paseo, además de los alojamientos de pasajeros, están los de
los oficiales, con un comedor separado y un fumador en el extremo de popa. El conjunto de los alo.
jamientos de los pasajeros y de la tripulación está
ventilado y calentado por medio del sistema Thermotank, y como el barco está destinado al servicio
de países tropicales, se mantiene una proporción
relativamente grande de cambio de aire, suministrado por lumbreras punkah.
En el equipo de navegación se cuenta con un radar Seascan y un compás giroscópico Brown con
repetidores, un registrador 'automático de ruta,
T. S. H. Siemens y un goniómetro.
También se dispone de onda acústica Kelvin y
Hughes, una corredera eléctrica y un sistema de
altavoces para comunicar la caseta del timonel y
los puestos principales de maniobra, incluyendo el
emplazamiento de botes y también en los extremos
del puente.
El servomotor es electrohidráulico Hastie; tiene
dos bombas, accionadas cada una por un motor
eléctrico de 40 HP.; éstas mueven los cuatro émbolos hidráulicos, que accionan con un doble brazo
de acero los guardianes del timón. La transmisión
de movimiento se hace por el sistema usual de
telemotor, accionado desde el puente.

y la parte superior, con control termostático.
El equipo principal de refrigeración comprende
una cámara independiente con dos evaporadores del
tipo de serpentín sumergido; cada uno tiene aproximadamente 304 metros de tubería, con un di.rnetro de 34 mm., que dan una superficie efectiva de
35,79 m. Hay tres bQmbas de salmuera con los
motores instalados en la sala de la maquinaria refrigeradora, pasando los ejes de las bombas a través de los mamparos. Cada bomba está acoplada a
un motor eléctrico de 3 HP. y descarga 4.500 galones (20.456 litros) de salmuera por hora, con una
presión de 1,75 Kg/cm 2 . Para la carga total de la
reftigeración son suficientes dos bombas, quedando
la tercera de respeto. En la sala de máquinas hay
una bomba de agua de refrigeración para alimentar
los condensadores; es accionada por un motor de
4 HP. y proporciona 6.000 galones (27.276 litros)
por hora, con una presión de 1,26 Kg/cm 2 .
En el espacio de carga refrigerada hay una instalación de dos baterías refrigeradas por aire del
tipo de parrilla transversal; cada una tiene unos
518 m. de tubería galvanizada de 38 mm. Para cada
enfriador hay un ventilador Axia, montado interiormente, accionado por un motor de 2,5 HP., con
un rendimiento máximo de 11326 m 2 de aire por
minuto. La planta refrigeradora funciona automáticamente, según la temperatura de la salmuera de
los evaporadores, regulada por medio de termostatos. Los circuitos de la salmuera están dispuestos
por el sistema de dos temperaturas, y para el deshielo se ha instalado un calentador de vapor. El
equipo incluye una instalación de termómetros eléctricas de lectura a distancia Elliott.

En el palo trinquete hay un puntal de carga para
30 toneladas; los otros puntales son capaces de
izadas de 10. 7, 5 y 2 toneladas, para el servicio de
las cinco escotillas. Los chigres son eléctricos.
Para los alojamientos de los oficiales y pasajeros cic primera clase se ha previsto un sistema de
extinción de fuego, y para los espacios de carga y
otros cerrados se ha dispuesto un sistema de tección de humo Pyrene y distribución de gas CO 2 .
Por todo el barco se han instalado extintores de
fuego Foamite.
La maquinaria refrigeradora comprende dos máquinas de dos cilindros Freón J. & E. Hall de 165 ><
>( 127 mm., que giran a 450 r. p. m., y están accionados por medio de correas de transmisión por motores de 25 HP. Las dos cámaras para carga refrigerada están en el entrepuente bajo número 3 y
están proyectadas para temperaturas hasta de
100 F. Además de la instalación refrigerada principal hay varios armarios Hallmark y compresores
de freón para las cámaras de provisiones; las últimas tienen rejillas de expansión directa a los lados

MAQUINARIA.

Esta es de seis cilindros de 670 mm. de diámetro; de pistones opuestos, con una carrera combinada de 2.320 mm. Tiene tres bombas de barrido
accionadas desde las crucetas de los tres vástagos
de pistón inferiores posteriores. Para los sistemas
de refrigeración de agua dulce y salada, así como
para el aceite de lubricación, se han provisto alarmas visuales y acústicas Aspinail, que avisan cuando la presión ha caído por debajo de una predeterminada cifra.
Una caldera mixta Cochran, dispuesta en e' extremo de popa de la sala de motores, que recibe los
gases de exhaustación de la máquina principal y
proporciona 3.650 libras de vapor por hora. La
presión de trabajo es de 7 Kg/cm 2 y produce 5.200
libras por hora de vapor cuando quema combustible líquido. Para este fin se dispone de un equipo
Laidlaw Drew, que comprende dos quemadores de
petróleo a baja presión, con un ventilador accionado eléctricamente, que gira a 2.900 r. p. m. El
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diámetro interior de la tubería de exhaustación del
motor principal es de 0,73 m., y una válvula de
compuerta puede accionarse para dejar la caldera
fuera de servicio y dirigir el gas por un silenciador
Burgess, situado en la chimenea.
Para atender la instalación eléctrica, que incluye
chigres, bombas, ventiladores y otras plantas, hay
cuatro generadores Diesel, con una capacidad total de 700 kW. Los motores son del tipo de seis
cilindros, cuatro tiempos, acoplados a dínamos
Brush, que proporcionan corriente a 220 voltios y
giran a 550 r. p. m. Para el enfriamiento de las
chaquetas de los cilindros se usa agua dulce, que la
suministra una bomba vertical Drysdale, girando a
1.250-1.750 r. p. m. y accionada por un motor de
5,5-6 HP. Hay dos enfriadores para el sistema de
circulación auxiliar cada uno, dotado de control termostático. Para el suministro del agua del mar a
los enfriadores hay un-a bomba similar a la que
proporciona el agua dulce. Los motores auxiliares
'xhaustan a través de silenciadores Burgess y detenedores de llama colocados en la chimenea. Para
la continua clarificación del aceite de lubricación
se han dispuesto dos motores a babor y otros dos
a estribor, cada par con un filtro Stream Line. A la
altura de la cubierta de botes, encima de la sala de
máquinas, hay un grupo electrógeno de emergencia Mawdsley y Lister. El motor tiene seis cilindros
y desarrolla 52 B. H. P.
El aire de arranque Para el motor principal lo
suministran los compresores Weir de tres fases, accionado cada uno por un motor Laurence Scott de
78 HP., que gira a 585 r, p. m. Cada máquina tiene
un rendimiento de 5,23 m' de aire libre por minuto,
comprimido a 42.184 Kg/cm 2 . Hay dos depósitos de
aire de arranque, con un diámetro interior de 1.06
metros y una longitud de 5,28 metros con una capacidad cada uno de 4,24 m 2 . Un depósito auxiliar
de aire se carga desde los depósitos principales a
través de una válvula de reducción, y suministra
aire comprimido a dos silbatos Tyfon. Las conexiones de aire se toman desde este depósito a la bomba
de trasiego de combustible y la bomba auxiliar de
alimentación de la caldera para operaciones de
emergencia. y para el soplado a través de los filtros Strea, Line, así como para limpiar suciedades
de los generadores auxiliares. Para el suministro de
aceite de lubricación al motor principal hay dos
bombas Vertoil, accionadas por motores Allen de
15-20 HP. que giran a 950-1.330 r. p. m. Una bomba es suficiente para el servicio normal, siendo el
rendimiento de 70 toneladas por hora y la presión
de 2,88 Kg/cm 2 . El aceite es aspirado del tanque
de retorno, situado debajo del motor, siendo su
capacidad de 1.400 galones (6.364 litros). La profundidad de aceite puede averiguarse por un cali18-23 HP. y 1.300-1.500 r. p. m. Para manejar la
30
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brador K. D. G. Hay dos filtros auto-Klean, uno
para cada bomba, y el aceite se descarga a cualquiera de los dos enfriadores interconectados, o a
ambos, con una capacidad cada uno para enfriar
50 toneladas de aceite, que después de salir de los
enfriadores pasa a través de un filtro magnético
Philips.
Para la purificación del aceite de lubricación se
ha instalado una separadora centrífuga De Laval,
con una capacidad de 300 galones (1.363 litros) por
hora, accionado por un motor de 25 HP.; el aceite
es continuamente extraído del sistema del motor
principal purificado, y devuelto al tanque de retorno. El aceite en este tanque puede ser descargado por medio de una bomba a un tanque de limpieza situado más arriba, de 1.400 galones (6.364
litros), provisto de un serpentín de calefacción,
donde es clarificado y devuelto a través del separador.
De acuerdo con el procedimiento corriente Doxford, se usa agua dulce para el enfriamiento de los
pistones y camisas del motor principal. Hay dos
bombas verticales Drysdale; una de ellas es de respeto. Cada bomba es accionada por un motor Allen
de 40-64 HP., que gira -a 1.300-1.600 r. p. m., con
una capacidad de 350 toneladas por hora, a lina presión de 3.163 Kg/cm 2. Es interesante observar que
cada una de estas bombas tiene un eyector de vapor
para cebarlas. El enfriador de agua dulce tiene una
capacidad de 300 toneladas por hora, reduciendo la
temperatura de 150° F. a 135° F. cuando se le suministran 300 toneladas de agua salada por hora
a una temperatura de admisión de 90° F. Una bomba
vertical, accionada por un motor de 35-45 HP. a
1.200-1.500 r. p. m., suministra agua del mar para
los enfriadores principales de lubricación y agua
dulce, así como para el del agua y aceite del generador Diesel y los compresores de aire.
Se ha instalado una bomba de lastre Centrex,
con una capacidad de 400 tons/h., que puede emplearse, si es necesario, como bomba de circulación
de agua dci mar. Hay dos purificadores centrífugos
De Laval para combustible, cada uno con capacidad de 4 tons/h. Se accionan por medio de un motor de 3,5 HP. y 1.450 r, p. m. y se ha instalado un
calentador de vapor con control termostátieo.
Para conocer la profundidad del fuel en los tanques del doble fondo se dispone de indicadores Dobbie Melnnes.
En la maquinaria auxiliar están incluídas dos
bombas sanitarias verticales, cada una con una capacidad de 35 tons/h. dos bombas (le 20 toneladas
Centrex, para el servicio doméstico de agua dulce.
y otra de 120 toneladas para el servicio general. En
el extremo de popa del túnel de la hélice hay una
bomba Ccntrex, de sentina de urgencia, de dos fases, accionada por un motor Laurence Scott de
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carga de melaza, que se transporta en dos tanques
verticales, hay una bomba de vapor J. & P. Hall,
capaz de descargar 100 tons/h. a una presión de
45 metros.

CONSTRUCCION NAVAL
EL EMPLEO DE BOLAS DE ACERO EN LAS BO-

BAR(OS.—Un método interesante y económico creado y patentado por el personal técnico de los astilleros y talleres de maquinaria de Yokohama.

TADIRAS DE LOS

Como resultado de la situación creada por la
posguerra, era casi imposible conseguir los lubricantos empleados usualmente en las botaduras.
como grasa, sebo y parafina. y los constructores de

Un barco botado por este método simplemente se
desliza por las imadas fijas por medio de la rotación de las bolas de acero.
En la figura puede verse la construcción general de las imadas de lanzamiento en el caso del sistema de dos hileras de bolas.
Las bolas de acero tienen un diámetro de 90 milímetros y pesan unos 3 Kg. cada una. Están maquinadas de redondos de 100 mm., con un error permisible de maquinación de + 0,3 mm. Como el material empleado es acero al cromo de alta calidad,
no hay temor a la oxidación. Con el fin de comprobar la resistencia a la compresión de las bolas
de acero, se llevaron a cabo determinadas pruebas,
que resultaron muy satisfactorias, pues no se apreció ninguna deformación del diámetro, sometidas a
una carga de compresión de 50 toneladas métricas.

\---
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barcos japoneses, a quienes en aquella época sólo
se les permitía construir barcos pequeños, se ingeniaron para botarlos por modio de carriles o rodillos,
y a veces levantándolos por medio de pesadas grúas.
A medida que el tamaño de los barcos que había
que botar fué en aumento, estos métodos provisionales resultaron inadecuados, y el personal técnico
de los astilleros y talleres de maquinaria de Yokohama de las industrias pesadas del Japón oriental (antes industrias pesadas de Mitsubishi), después de muchas investigaciones crearon el sistema
de las bolas de acero, que ahora objeto de la patento del Gobierno japonés, número 177.590.
Carros especiales

El equipo de lanzamiento consiste en imadas fijas
y anguilas móviles iguales a las que se emplean
corrientemente, y las bolas de acero están colocadas entre ellas a intervalos determinados por modio de carros especiales que mantienen las bolas en
posición.

Cuando por inexactitud de maquinación de railes
y de las bolas de acero alguna de éstas pudiera
eventualmene no soportar carga, el carro impide
que pueda girar libremente y mantiene la bola en
su sitio correspondiente. Cuando soportan carga, las
bolas de acero giran todas próximamente a la misma velocidad, de modo que ninguno de los carros
tiene una carga excesiva.
Los railes dispuestos sobre las superficies de las
imadas fijas y de las anguilas móviles son de plancha de acero dulce de 18 mm., con barras también
de acero dulce de 25 mm. de espesor, biseladas en
un ángulo de 450 por la cara interior, unidas por
puntos de soldadura para actuar como contracarril.
En las proximidades del punto de giro, donde piiede esperarse una carga de unas 30 toneladas, se
dobla el espesor de la plancha para evitar deformaciones de importancia.
La carga de compresión permisible por rail está
casi en producción directa con el cuadrado del grueso de los railes.
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donde P es carga permisible en kilos y t grueso del
rail en milímetros.
La resistencia friecional del equipo puede considerarse compuesta de carros. La resistencia friccional
puede obtenerse
F = juW
donde F es resistencia friccional; W, peso de lanzamiento, y p, una constante, considerada como un
coeficiente friccionai.
El valor de t obtenido en varias pruebas y botaduras es aproximadamente 0,025, y se ha visto que
en el momento de comenzar la botadura es bastante menos en la mayoría de los casos.
Entre las ventajas que se atribuyen al nuevo sistema figura la de no utilizar en él las condiciones
de la temperatura y, por lo tanto, en caso de temperaturas bajas no es necesario actuar sobre la

proa con un arriete hidráulico. Las bolas de acero,
carros e imadas pueden utilizarse indefinidamente
y no Se necesita ninguna técnica especial para colocar las bolas y los carros.
En el cuadro se dan las últimas botaduras por
medio de bolas de acero en los astilleros de Yo.
kohama. El "Yama", que hace el número trece de
los barcos botados por este procedimiento, fué lan.
zado al agua el 26 de agosto de 1950. Los datos referentes al "San Pedro Maru" son de especial interés por tratarse de uno de los mayores barcos botados en el Japón desde que terminó la. guerra.
El coste del equipo para botaduras por el método
de bolas de acero es de unos 2.500.000 yens (1 £ =
= 1.000 yens). Hay que señalar que como el coste
del sebo y jabón que se necesita para Ja botadura
de un barco grande es de unos 800.000 yens, el coste
del sistema de bolas puede amortizarse en tres o
cuatro botaduras efectuadas por el nuevo proce.
dimiento.

DATOS DE BOTADURAS DE BARCOS EMPLEANDO EL SISTEMA DE BOLAS DE ACERO

Eslora del barco ....... ............... ........ .... ......
Longitud de escoras ...................................
Inclinación de las imadas ...........................
Anchura de las imadas ..............................
Peso total del barco botado ........................
Carga inicial de apoyo sobre una bola
Presión sobre la cuna de proa .....................
Número de bolas empleadas ........................
Velocidad máxima del barco en la botadura
352

"San Pedro Maru"
163,0 m.
144.3 m.
1 20,5

0,9 m.
6.234
tons.
2,20 tons.
1.811
tons.
3.402

11,61 nudos

'Sakura"
135,0 m.
109,2 m.
1 20,5
0.9 m.
tons.
3.730
1,72 tons.
tons.
940
2.616
10,6 nudos

133,0 m.
109,2 m,
1 : 20,5
0,9 m.
tons.
3.770
1,74 tona.
tona.
955
2.616
11,40 nudos
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ra el tamaño más pequeño-2 microns y menosse empleó alúmina para pulir.

DESGASTE DEL EQUIPO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE, por A. E. W. Austen y B. E. Coobrldge. (The Motor Ship, marzo

1951.)

El empleo de distintas clases de abrasivos estrechamente escalonadas preparadas por levigación de
aire, ha demostrado que el desgaste del equipo de
inyección de combustible depende del tamaño de
las películas abrasivas. En esta memoria se propone un proceso del desgaste, que explica cuantitativamente el desgaste observado. Las propiedades del
paso de partículas de los filtros que se usan corrientemente y de los posibles materiales de los
filtros, se determina empleando la misma preparación de partículas. Se presentan algunas informaciones sobre la naturaleza y tamaño de las partículas de los cuerpos sólidos que se encuentran en los
combustibles, y se hacen cálculos del efecto de varios filtros en la reducción del desgaste para una
distribución de abrasivos de un tamaño de partículas determinado. Estos cálculos se comparan con la
experiencia obtenida en servicios en Gran Bretaña
con filtros corrientes, de gas, tela y fieltro.
Las propiedades de atascamiento de los materiales de los filtros se han comparado utilizando residuos céreos obtenidos de combustible Diesel marino, y se propone una hipótesis del proceso de atascamiento que permite predecir el comportamiento
del filtro por el grosor y la resistencia inicial, y determinar (por medio de una "cifra de calidad") los
materiales de filtro de distintos gruesos y distintas
propiedades de paso de partículas. Para algunos
servicios se precisa una filtración mejor. El papel
deja pasar menos partículas que la tela o el fieltro,
pero se atasca antes, siendo preciso el empleo de
una gran área de filtro; pero con tal de que el papel
y espacios libres sobre las partes limpias y sucias
se escojan debidamente, un filtro de papel parece
ser practicable mejorando mucho la duración de la
bomba, con una adecuada duración del elemento del
filtro y un volumen razonable.
Para las mediciones del desgaste de la bomba y
pruebas de los filtros fué preciso obtener una serie
de clases de polvos estrechamente escalonados. Para medir el desgaste de la bomba era necesario que
el material fuera tan duro como el que pudiera darse en un contaminador contenido en el combustible•
y para las pruebas de filtros era conveniente que
fuera refractario, de forma que cuando se acumularan en el papel del filtro, pudiera valorarse por
calcinación, pesándolo. Sr. escogió la alúmina por
reunir estas condiciones y por ser fácilmente asequible en una serie de tamaños como "alundum",
una clase comercial empleada para pulimentar. Pa-

Estos materiales, tal como se adquieren, no eran
suficientemente uniformes en tamaño y se prepararon polvos de mayor uniformidad, hasta de 50
microns, por tamización. Para unas pocas pruebas
de desgaste la alúmina de pulimentación, que inicialmentc era casi toda menos de 3 microns, fué
tratada por centrifugación en agua para obtener
un polvo de menos de 2 microns. Los tamaños intermedios se prepararon por levigación del aire. En
este proceso las partículas se inyectan en una corriente de aire ascendente en un tubo cilíndrico. Las
partículas, más pequeñas que un tamaño crítico
determinado, son arrastradas hacia arriba por la
corriente de aire, que es conducida a un segundo
tubo de mayor diámetro. En éste la velocidad del
aire es menor, y menor también el tamaño crítico,
de forma que en el segundo tubo quedan partículas
de tamaños estrechamente escalonados.
Se hizo una prueba preliminar, haciendo circular
polvos en suspensión de tamaños de 3 microns (alúmina de pulimentación), 12,5, 32 y 150 microns en
el combustible, separadamente por diferentes conductos de una bomba de seis cilindros. La concentración era en todos los casos de 2,3 gramos por
litro (600 partes por millón por volumen). Con todos los tamaños el desgaste, juzgado por el examen
visual, fiié grande en dos y media horas. Esta proporción de desgaste se consideró que era demasiado
diferente a la experimentada en servicio para que
los resultados pudieran tomarse como representativos. Después se hicieron otras pruebas a una concentración menor, 0,03 gramos por litro (7,7 partes
por millón por volumen). Esto se consideró como
bastante bajo para estar en el margen en que el
desgaste depende de la cantidad total de sustancias
abrasivas transmitidas, pero no en concentración.
Entonces se hicieron pruebas para distinguir entre los efectos de pasar una vez combustible contaminado por la bomba, y circular un volumen más
pequeño de combustible contaminado similarmente.
Lo último debería ser más conveniente. El combustibie circulado producía una mayor pérdida de peso
y un desgaste distribuido más ampliamente, que
fuié atrihuído al rompimiento de las partículas al
pasar otra vez por el sistema. Se decidió que las
pruebas deberían hacerse pasando el contaminador
por la bomba una sola vez.
Se hicieron otras pruebas para investigar el efecto de la dureza de las superficies de trabajo sobre
el desgaste. No se encontró ninguna correlación
entre la pérdida de peso y la dureza en el margen
de dureza de trabajo, y en las pruebas subsiguientes no se hicieron mediciones de dureza.
Después se hicieron una serie de pruebas en con853
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diciones similares, con Alundum de 32 y 12,5 microns y alúmina de pulimentación de menos de 2
micros. Se empleó siempre una concentración d
0,03 gramos por litro (7,7 partes por millón por vo
lumen y se continuó la prueba hasta haber pasado
2 gramos por cada uno de los tres conductos de
una bomba de seis cilindros. El vástago de control
de la bomba se hacía oscilar constantemente para
cubrir una serie de descargas, y la velocidad se
mantenía constantemente a 720 r. p. m.
En general, las mediciones no estaban en contradicción con la experiencia obtenida en servicio
de que el factor que decide su separación del servicio es el desgaste en el pistón y cilindro de la bomba en la proximidad de la espiral, y que el límite se
establece por su imposibilidad de lograr un equilibrio satisfactorio en la descarga de línea a línea,
más bien que por pérdida de la capacidad en la
descarga. En servicio se ha visto también que el
estado de la espiral es representativo del estado
del equilibrio en general, y cuando Tos elementos están severamente descargados, les ocurre lo mismo
a las válvulas y toberas.
En la época en que se hicieron las pruebas hizo
su aparición el "Talyrond", un instrumento con el
que es posible obtener mediciones de redondez en
pistones y cilindros. Este aparato produce un trazo
básicamente circular sobre el que se amplían deformaciones. No era ideal para estas investigaciones,

puesto que no mide diámetros absolutos, y el espa
eio libre entre el pistón y el cilindro sólo puede deducirse indirectamente. La determinación del desgaste depende de la situación de la superficie sin
desgastar que puede servir de referencia. Sin embargo, en la mayoría de estas pruebas, alguna parte
o partes de la superficie estaban muy desgastadas.
Se decidió emplear las observaciones hechas como
una medida cuantitativa del desgaste y tomar como
un criterio del final de la vida útil la mayor profundidad de desgaste ocurrido comúnmente y descubierto en elementos separados del servicio como
inutilizables. En la tabla 1 se dan los resultados de
las cuatro pruebas ya descritas, junto con las mediciones similares efectuadas en elementos retirados del servicio. Se efectuaron experimentos acucionales (pruebas 12, 12 a y 13) para determinar la
relación del desgaste con la cantidad de sustancias
abrasivas. La profundidad del desgaste varía con
la longitud de los pistones y cilindros. Los valores
que se dan en la tabla 1 coresponden al cilindro
Justamente encima de las lumbreras y al pistón en
la parte superior de la espiral, puesto que es pr'bable que el desgaste en estos puntos sea importante en lo que se refiere a las fugas. En cada componente el desgaste está limitado más o menos a dos
franjas longitudinales y consiste en rayaduras rectas en sentido del cje, de sección uniforme en una
longitud considerable, que a menudo se extiende

TABLA 1

PRUEBAS DEL DESGASTE Y RESULTADOS
Número
de
prueba

Material de desgaste
-_Tamaño
Material nor
conducto
-

-

Microns

Grs,

1

6
8
9
11
12
12 a
13

2

-

32
2(1)
12.5
3,25 (2)
12,5
12,5
12.5

Retirado de servicio

3
2
2
2
2
0,5
1
0,2

..............................

Número
de
conductos

4

Profundidad del desgaste del nístón y cilindro medido
por el "Talyronci" Microns.
Profundidad del desgaste
medio en torno a la nellerila
Individual
Promedio

5
3
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3

2.0
2,0
1,5
2,3
2,8
2,8
0,5
0,5
0,5

1
2
3
4
5
6

0,6
2,0
0.8
1,4
1,4
1,3

6

Profundidad r"ftxima
Individual
Promedio

7

2
0,5
9.0
2,5

0,4
0,2
3,5
0,9
1,8
2,6
0,5

1,30

8

6.75
6.75
6.75
8.0
8.25
7.75
1.75
2.0
1.75
1.5
7,5
4.0
6.0
6,5
6,5

6,75
80
1,9

5,3

el a(rn,()lm se utilizó para el resto.
(1) Esta prueba se efectuó con alfimina de pulinrenta rVn
(2) Tas partes de la bomba emniesda en esta prueba se habían hecho funcionar anteriormente con 4 gramos,
por conducto de alúmina (le nulimentaclón de 2 microns. Sin embargo, el desgaste de la espiral no fud mucho mayor
que en la prueba S. y fué despreciado.
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por toda la parte gastada. Las formas de desgaste
para otros tamaños de Alundum y para otras cantidades de Alundum de 12,5 microns son, generalmente, similares a la ya indicada. Sin embargo, la
profundidad del desgaste es diferente, y con Alundum de menor tamaño el desgaste está más extendido.
La forma que presenta el desgaste sugiere que
éste es producido por partículas abrasivas que son
atrapadas entre el forbe del pistón y el cilindro
cuando aquél se mueve a través de las lumbreras
en el tiempo de bombeo. Se supone que esto ocurre
cuando la anchura del espacio por el que se descarga el combustible oscila entre el diámetro de las
partículas y cero. La partícula, o bien raya el cilindro por el borde que avanza el pistón, o lo raya

hacia abajo por el borde que desciende (relativamente) de la lumbrera, dependiendo del lado de
ésta en que esté la partícula.
En la tabla 2 se dan los resultados obtenidos con
una serie de filtros empleados o que piensan emplearse y con algunos materiales posibles.
Se consideró la posibilidad de deducir de resultados experimentales verdaderas curvas de transmisión de partículas. Se vió que la verdadera curva
es mucho más acentuada que la obtenida de los resultados experimentales, pero que sería necesario
hacer mediciones con un mayor número de tamaños medios para que fuera posible deducir con alguna precisión la verdadera curva de paso de partículas. Por lo tanto, se ha empicado la curva de
paso aparente.

TABLA 2
TRANSMISTON DE PARTICULAS POR FILTROS Y MATERIALES DE FILTROS
'rarnoño medio de particulas miemos
MATERI.\L DEL FILTRO

3,25

12,5

17,5

32

Tela de algodón ....... . .................. . ...........................
Tela de fieltro ..................................... . .................
Fieltro en bloque ...................................................
Tela de nylón, 3,7 onzas .......................................
Gasa de hilo múltiple
Bloque de papel prensado (1) .................................
Bronce sedimentado A ..........................................
Bronce sedimentado B ..........................................
Fieltro de combustible (de papel estampado, fuertemente impregnado en rcisina) (2) ........................
Dos fieltros de combustible (de papel, ligeramente impregnados de resma) (2) .................................
Papel de trapos, rizado, grueso (3) ...........................
Papel de trapos, rizado, grueso, impregnado de resina 1 por 100 (3) ................................................
Papel de trapos, rizado, fino, impregnado de resma
1 por 100 (3) ..................................................
Papel 'Kraft", rizado (3) .......................................
Papel de filtro químico, Whatman, núm. 54 ...............
Papel de filtro químico, Whatman, núm. 50 ...............

99

85

73

30

Tamaño estima
dl ZO por 0O

44

25

10
50

2

16

6

17
9

18
95

1,8

16
85
55

35

24

6

4

1,8

52

30

13

34
37
39
O

13
10
10
O

2
2,3

Los valores son los porcentajes finalmente transmitidos.
(1) Prueba con el filtro completo; todas las demás fueron pruebas con circuitos de 7 centimetros de diámetro.
(2) Estas diferencias fueron debidas a los diferentes papeles, y no a las diferentes impregnaciones.
(3) Estos papeles eran todos similares, aparte del grosor. En todos los casos la sedimentación fué evitada
1 cuida en cuenta.

MIS CELANEO
LA TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. (The Motor Ship, marzo 1951.)

La subida de los precios del combustible aumenta la importancia que tienen sus facturas desde el
punto de vista económico de la explotación de los
buques a vapor y a motor, y exige más que nunca
que los armadores obtengan el rendimiento máximo de la maquinaria de sus barcos. La tendencia
de los precios del petróleo de calderas y combustible Diesel, así como la diferencia que hay entre am-

o

bos, es, sin ninguna duda, un factor que debe pesar
cuando se considere la cuestión de hacer funcionar la maquinaria Diesel con combustibles de clase
inferior.
En los puertos del Reino Unido los precios del
Diesel-oil y petróleo de caldera son algo más de
tres y media veces que en 1939. En otros puertos
del mundo los aumentos no son tan grandes, y en
la ciudad del Cabo, por ejemplo, la cifra es entre
tres y tres y media veces; en Colombo, entre dos y
media y tres veces, y en Nueva York, algo más
del doble. En todos los casos el precio del petróleo
de caldera es mayor, en relación con los precios de
antes de la guerra, que el combustible Diesel.
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PRECIOS DE LOS

COMBUSTIBLES

PARA BABCOS

Combutibl Diesel

U. K. Ports ............. . .......... . ... ...
Aderi .......................................
Antwerp ......... ............ . ...........
Capetown .................................
Colombo .......................... ..........
Curaçao .... ......................... .....
Fremantle ................................
Las Palmas ........... ...................
Montevideo ......... . ....... . ............
Nueva York ....................... .....
Port Said ................. ................
San Francisco ...........................
Seatle ......... ............. .... .... .....
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Petróleo de caldera

Febrero
19.0

Febrero
1901

Aumento

Febrero
19.0

Febrero
19J.

182/-168/182/-190/6
173/6
$ 2,75
195/6
174/6
$ 29,60
$ 3,70
178/6
$ 3,56
$ 3,77

198/181/6
198/-.
207/6
187/6
$ 2,5
214/1891$ 31,85
$ 3,0
1941-$ 3,65
$ 3,86

16
13/6
16/
17/14/-$ 0,20
18/6
14/6
$ 2,25
$ 0,20
15/6
$ 0,09
$ 0,09

122/6
109/6
122/6
130/6
114/6
$ 1,70
136/6
116/$20,75
$ 2,00
119/6
$ 1,30
$ 1,55

141/125/6
141/-150/131/$ 1,85
157/6
133/-$ 21,45
$ 2,10
137/6

Esto se destaca en la tabla que presen.ta ti exceso del precio del combustible Diesel sobre el petróleo de caldera. La diferencia del porcentaje es hoy
día mucho más grande en todas las partes del mundo, y tomando un promedio de los puertos en que
se paga en "esterlinas", el precio del combustible
Diesel en el año 1939 era un 20 por 100 más alto
que el petróleo de caldera, mientras que ahora es
un 40 por 100 mayor. Quizá este promedio sea artificial, ya que los armadores no eligen los puertos
que sean el "promedio", sino aquellos que más les
conviene. Sin embargo, en términos generales, puede decirse que la diferencia que existe ahora entre
los precios del petróleo de caldera y el combustible
Diesel es ci doble que antes de la guerra, y como
el coste por tonelada es de por si mayor, el ahorro
que puede obtenerse empleando petróleo de caldera en la maquinaria de los buques a motor es mucho mayor que en los días de la preguerra. Esta
tendencia, a lo largo de un extenso período de tiempo, tiene más importancia de la que significa que
el petróleo Diesel cueste 8 ó 9 por 100 más que
hace un año, mientras que el petróleo de caldera
haya subido un 15 por 100. Esto es verdad en la
mayoría de los precios en libras esterlinas, pero el
aumento en los puertos en que se paga en dólares
es mucho menor. Durante el mismo período la variación en el coste del carbón para barcos ha sido
pequeña en todo el mundo.
Desde que terminó la guerra no ha habido una
tendencia uniforme en los precios del combustible
para barcos. Entre mayo de 1948 y mayo de 1949,
cuando los suministros eran más que suficientes
para cubrir la demanda, hubo importantes bajas
de precios, que fueron como promedio de unos
28/- por tonelada para el petróleo de caldera y
16/6 por tonelada para el combustible Diesel es
los puertos europeos, e incluso se registraron bajas mayores en Oriente.
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DIFERENCIA DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
DIESEL SOBRE EL PETROLEO DE CALDERA
(EN PORCENTAJES)
Septiembre
1939

Capetown .....................
Colombo .......................
Fremantle ....................
Londres ........................
Montevideo ...................
Nueva York ........... . .....
Port Said ....................
San Francisco
Singapur ....................

29

Febrero
1951

33
25

38
43
36
40
42

Vi6

85

25
66
23

41
108
40

20
12

Estos precios se han resarcido sobradamente y
las cifras actuales son má,s altas que nunca desde 1920. Sin embargo, no se sabe, en general, que
los precios medios del petróleo de caldera y Diesel-oil, en ese año, fueran mucho más altos que
los que existen hoy día. La caída, cuando se produjo, fué catastrófica, desde el punto de vista de
las compañías petrolíferas.
Por consiguiente, la factura del combustible de
los buques a motor y vapores que queman petróleo
es mucho mayor que hace un año, en el orden de
4.000 £ al año ara un arco de 10.000 toneladas propulsado por maquinaria Diesel (6.800 B. H. P.),
15 nudos, y 2.000 £ al año cii uno de 9.500 toneladas
(3.000 B. H. P.), 15 nudos.
En lo que se refiere a la diferencia de precios entre el petróleo de caldera y el Disel-oil, el ligero
cambio registrado a favor del petróleo Diesel en el
año último no es de importancia. Mirando el porvenir, no hay nada que modifique la opinión de que
los armadores, cuando encarguen buques a motor,
deberían, siempre que fuera posible, procurar que la
maquinaria pueda funcionar con combustible de todas clases.

Inforiiaciói.
EXTRANJERO
LAS FLOTAS MUNDIALES DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS
Los Estados Unidos están perdiendo la carrera de
la reconstrucción de las flotas marítimas destinadas
al transporte de pasajeros para llevarlas a su volumen anterior a la guerra, según se declara en un
estudio hecho por la Federación Naviera Americana. Ha habido un momento en que los Estados Unidos tenían en construcción sólo dos barcos de pasajeros, con un total de 71.719 toneladas de peso bruto, mientras que otros países estaban construyendo
o habían contratado la construcción de 97 barcos
de pasajeros, con un total de un millón de toneladas de peso bruto.
El estudio de la Federación indica que a comienzos de este año la flota mercante de pasajeros del
mundo habían llegado a un 73 p or 100, por lo que
respecta al número de barcos, y a un 70 por 100,
por lo que se refiere al tonelaje, de su volumen de
anteguerra, que ascendía a 1.500 barcos, con un total de 12 millones de toneladas. Incluyendo los barcos que están en construcción en la actualidad, Inglaterra vendrá a tener alrededor del 92 por 100 de
su tonelaje de pasajeros de anteguerra; Holanda,
alrededor de 78 por 100, y Francia, el 78 por 100.
Entre las naciones marítimas secundarias, Argentina habrá de tener una flota diez veces mayor que
la poseída por dicho país antes de la guerra.

CONSTRUCCION ALEMANA
DE PETROLEROS
Una empresa de construcción naviera comenzaró
a trabajar en un petrolero de 40.000 toneladas, que
representa el pedido del barco más grande a construir en Alemania desde la guerra. Este barco, con
otros tres petroleros de 18.000 toneladas, se entregará a navieros panameños a fines de 1953.

EL CASCO DEL "UNITED STATES"
ESTA CASI TERMINADO
El supertrasatlántieo "United States", de 48.000
toneladas (arqueo americano), construido por la
Newport News Shipbuilding and Dry Dock Cy,

;I

para las U. S. Linee, cuya construcción tuvo comienzo el 8 de febrero de 1950, será botado a finales de
la primavera. Entrará en servicio durante el verano
de 1952. Se sabe que podrá transportar 2.000 pasajeros. (El mismo número que cualquiera de los
"Queens".) Sin embargo, permanecen en secreto algunas de sus características, adaptadas a las necesidades de la defensa nacional y realizadas por orden de la Armada de los Estados Unidos. (Transportará de 12.000 a 14.000 hombres del Ejército,
tendrá una velocidad superior a los 30 nudos y un
radio de acción de 10.000 millas.

NACIONAL
EL PRI1ER "FERRY-BOAT"
CONSTRUO EN ESPAÑA
El sábado 14, con asistencia del Ministro de Industria, y siendo madrina la esposa del Alto Comisario en Marruecos, general García Valiño, se botará en Valencia el primer buque transbordador
construido en España, en los astilleros de la Unión
Naval de Levante.
Hay en construcción—como ya hemos publica.
do—un segundo buque gemelo, también destinado
a servir los mismos fines, y es probable que se bote
al agua dentro del año en curso.
Las doe unidades pertenecen a la Empresa Nacional Elcano, y el valor de cada una se cifra en
cerca de 60 millones de pesetas.
Se utilizará en el transbordo de pasajeros, material móvil ferroviario y vehículos motorizados.
El embarque y desembarque de vagones está proyectado para que se verifique rápidamente con los
medios propios de cada vehículo y con la ayuda
de importantes instalaciones que se construyen en
los puertos de Algeciras, Ceuta y Tánger, habiéndose resuelto las diferencias del ancho de vía con
la construcción en España de vagones especiales.
La maquinaria impulsora consiste en dos motores Diesel, ti1)o "Burmesite-Wan", de 5.300 HP. de
fuerza total, para dar al buque una velocidad en
servicio de 17 nudos.
Las características principales del buque son las
siguientes: eslora total, 103 metros; manga, 16;
puntal, 7,30; desplazamiento en carga, 4.250 toneladas; carga útil, 1.000, y capacidad, unos 2.000 pasajeros.
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BOTAI)URA DEL BUQUE MIXTO
DE CARGA Y PASAJE "MONASTERIO I)E GUADALUPE", DEL
PROGRAMA DE CONSTRUCC1ON
DE LA EMI'RESA NACIONAL
ELCANO
La botadura del "Monasterio de El Escorial st
verificó el 9 de enero pasado, y el 22 de mayo
acaba de lanzarse al agua el "Monasterio de Guadalupe", ea los astilleros de la S. E. de Construcción Naval de Sestao, donde se han construido ambos barcos, en los que continúa armándose, y se
espera entren los dos en servicio al finalizar el año.
Con estas dos unidades, "Monasterio de El Escorial" y "Monasterio de Guadalupe", son ya cuatro
las que están navegando de una serie de seis. Las
dos primeras pertenecen a la Naviera Aznar, que
las adquirió cuando entraron en servicio; siguen
estas dos que acaban de botarse, y quedan el "Monasterio de la Rábida" y el "Monasterio de El Paular", ambos en construcción en la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques,
y de las que la primera se espera pueda botarse al
agua a fin del presente año.

Las características del "Monasterio de Guadalupe" son:
Eslora entre penpendiculares, 139,34 ni.
Manga, 18,92 m.
Puntal a la cubierta "A", 12,10 in.
Puntal a la cubierta "B", 9,10 m.
Calado en carga, 8,01 m.
Desplazamiento correspondiente, 14.540 tons.
Capacidad de bodegas y entrepuentes, 14.000 m-.
Capacidad de entrepuente refrigerado, 452 m.
Capacidad de tanques de combustible, 1.293 ni.
Capacidad de tanques de combustible adicional,
1.000 m.
Propulsión, un motor Sulzer de 7.300 B. H. P.
Velocidad, 17 nudos.
Pasajeros de primera clase, 48.
Pasajeros de segunda clase, 92.
Tripulación, 80.
La ceremonia de la botadura revistió la solemnidad acostumbrada, dentro de su sencillez y exactitud.
Asistieron al acto don Esteban Bilbao, con su
esposa; el subsecretario de la Marina Mercante, contralmirante Rotaeche; el general Alfaro, gerente y
vicepresidente de la Empresa Nacional Elcano; don
Augusto Miranda, director general de la Sociedad
Española de Construcción Naval; don Rafael Cardín, directos de los astilleros de Sestao, de dicha
Sociedad; consejeros, ingenieros y personal técnico
y representaciones de la Sociedad Española de
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Construcción Naval y de la Empresa Nacional Elcano. Se hallaban también presentes las autoridades civiles, marítimas y militares, que dieron realce al acto con su presencia, así como numerosas y
distinguidas damas.
Actuó de madrina doña María Uribasterra Ibarrondo, esposa del presidente de la Cortes, y bendijo al barco el arcipreste de Portugalete.

BOTADURA 1)EL COSTERO
"CARTES"
El día 23 de mayo fué botado en los astilleros de
Corcho Hijos, S. A., el costero Cartes", destinado
a Minas de Cartes, S. A.
Este barco está destinado al transporte de ácido
sulfúrico concentrado, para lo cual lleva 12 depósitos en sus dos bodegas, con una capacidad total
para 600 toneladas de sulfúrico.
Estos depósitos pueden desmontarse fácilmente,
quedando el barco apto para carga normal con unas
735 toneladas de peso muerto.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 50,00 m.
Eslora total, 55,00 m.
Manga, 8,70 m.
Puntal, 4,10 m.
Calado medio, 3,60 m.
Tonelaje de arqueo aproximado, 525 tons.
Peso muerto aproximado, 735 tons.
Capacidad de bodegas, aproximada, 740 m 3
Potencia de máquinas, 350 1. H. P.
Capacidad de combustible, 80 toas.
Velocidad en pruebas, 9 nudos.
.

La máquina es de triple expansión y ha sido construida en los citados astilleros. La caldera es del
tipo "Howden-Johnson" para quemar carbón y con
tiro forzado Howden.
Los depósitos de ácido sulfúrico están construidos con chapa de 7 m/m. sin revestimiento alguno.
Tienen 2.500 mm. 0 y están probados a 4 Kgs./cm
de presión.
La de.scarga del ácido se efectúa por inyección de
aire comprimido en los depósitos, para lo cual se
establece una red de tubería conectada a un compresor situado en la cámara de máquinas. La carga de
los citados tanques se efectúa por un colector general con ramales a cada uno de los depósitos, y dicho colector es el que sirve para la salida del u1fúrico de los tanques mediante la inyección de aire

en los mismos.

